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Introducción 

 

Este estudio expone cómo los dispositivos simuladores de realidades virtuales 

comunican la marca en stands publicitarios como estrategia para generar mayor interés 

en los públicos. Se presenta el funcionamiento de estos dispositivos como estrategias 

publicitarias explicando la integración de la marca con los medios de comunicación 

digitales. Se ha tomado como punto de investigación stands publicitarios ubicados en 

eventos de productos para la canasta familiar en la ciudad de Buenos Aires durante el 

año 2012 - 2013. 

Este estudio evidencia las causas por las cuales el uso de los dispositivos 

tecnológicos simuladores de realidades virtuales en stands publicitarios no es 

completamente aprovechado para comunicar el mensaje de la marca, dejando así que el 

uso de videojuegos con sensores de movimiento sean el principal elemento de atracción 

de las audiencias pero no el principal comunicador de la marca o de sus productos. 

Dentro de la gran variedad de aplicaciones que se le dan a los dispositivos 

tecnológicos se encuentra la realidad virtual, que ha servido como herramienta, entre 

otras aplicaciones, para generar simulaciones y mejorar el entretenimiento en algunas 

disciplinas, como por ejemplo los simuladores de vuelo para entrenamiento de pilotos o 

los videojuegos en el terreno del entretenimiento. 

En el ámbito publicitario estas herramientas y dispositivos tecnológicos, han sido 

de gran ayuda para fortalecer la comunicación y se han usado como estrategia para 

generar un mayor interés y un mayor impacto en los públicos, permitiendo generar una 

comunicación a través de la percepción sensorial. 

El uso de los dispositivos digitales como herramientas de comunicación de marca 

es el planteamiento de esta investigación, enfatizando en estrategias digitales de 

interacción de los usuarios con los dispositivos tecnológicos simuladores de realidades 
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virtuales. Se encontró en el transcurso de esta investigación que algunas empresas no 

comunicaban las bondades de la marca en los dispositivos en stands publicitarios, 

separando el vínculo de la información de marca con la razón de ser de la empresa. 

El objetivo de esta investigación es explorar la gran diversidad de estrategias y 

herramientas tecnológicas con simulaciones virtuales que utilizan las grandes marcas en 

stands publicitarios para promover  la comunicación e identidad de marca. Se establecen 

criterios de identidad marcaria para comunicar correctamente la marca a través de estos 

dispositivos 

Tema 

Estrategias para posicionamiento de marca mediante dispositivos tecnológicos 

simuladores de realidades virtuales en stands publicitarios en la ciudad de Buenos Aires 

 

Pregunta guía 

¿Qué dispositivos y estrategias de simulación usan las grandes marcas de 

productos para la canasta familiar en stands publicitarios en eventos de gran asistencia 

en Buenos Aires durante el periodo 2012 - 2013? 

 

Hipótesis 

Las grandes marcas del sector de productos para la canasta familiar recurren a 

dispositivos simuladores de realidades virtuales en stands publicitarios como estrategia 

para destacarse en eventos y generar comunicación de marca en los públicos en Buenos 

Aires (2012 – 2013). 

Objetivos generales 

Exponer los dispositivos simuladores de realidades virtuales para stands 

publicitarios. 
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Explicar cómo funciona la comunicación de marca a través de dispositivos 

simuladores de realidades virtuales en los stands publicitarios en eventos de productos 

para la canasta familiar en Buenos Aires. 

 

Objetivos específicos 

 

- Describir las características de los stands elaborados con dispositivos 

tecnológicos simuladores de realidades virtuales en eventos de la ciudad de 

Buenos Aires. 

- Analizar las opiniones profesionales acerca del desarrollo de stands con 

dispositivos tecnológicos simuladores de realidades virtuales en la ciudad de 

Buenos Aires. 

- Explicar el fenómeno perceptivo de las realidades virtuales inmersivas y no 

inmersivas. 

 

Justificación 

 

La investigación tiene el fin de exponer los dispositivos tecnológicos simuladores 

de realidades virtuales y los criterios que se deben tener para desarrollar un stand con 

realidades virtuales generando atención y posicionamiento de marca en la mente de los 

espectadores. Este estudio investiga cuáles son los parámetros necesarios para generar 

este tipo de comunicaciones virtuales, cuales son viables en la inclusión en stands 

publicitarios y la definición de realidades inmersivas y no inmersivas tales como la 

realidad aumentada. 
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Marco metodológico 

 

La presente investigación toma como herramienta metodológica el análisis de las 

opiniones de profesionales en el ámbito publicitario y el diseño de stands para saber que 

sucede en los stands con tecnologías de realidades virtuales en ferias de productos para 

la canasta familiar durante el periodo del 2012 y mediados del año 2013. Se busca la 

opinión de especialistas para conocer las estrategias de comunicación marcaria a través 

de estas simulaciones y su experiencia dentro del ámbito en la creación de stands que 

incluyan dispositivos tecnológicos. Participan expertos en el campo del marketing y la 

elaboración de stands con dispositivos tecnológicos con realidades virtuales, como 

empresas encargadas del desarrollo del stand y logística publicitaria ferial. Las etapas de 

la investigación fueron las siguientes: 

1. Búsqueda de referentes teóricos bibliográficos que sirvan como soporte en 

relación al tema tratado. 

2. Consulta con profesionales y empresas que desarrollan este tipo de aplicaciones 

acerca del resultado de las estrategias de realidades virtuales inmersiva y cómo 

se están llevando a cabo. 

3. Investigación de campo: Relevamiento fotográfico de stands usando 

correctamente e incorrectamente los dispositivos tecnológicos y la comunicación 

de marca (Ver Anexos). 

 

Las unidades de análisis se concentran en stands publicitarios que utilicen 

elementos tales como pantallas de gran formato, dispositivos electrónicos interactivos 

tales como videojuegos, tabletas o pantallas táctiles. Este tipo de estudio está basado en 

factores que han sido evaluados desde el área del marketing y la comunicación de marca 
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a través de nuevas estrategias tecnológicas de comunicación como la realidad virtual y la 

interacción del usuario con estos dispositivos.  

 

Marco teórico 

 

Los tópicos de este estudio se han dividido en cuatro apartados para explicar la 

fundamentación teórica. El primer capítulo del estudio explica cómo ha evolucionado la 

cultura tecnológica en las sociedades del siglo XXI, cuáles son las características de 

estos nuevos usuarios y cuáles son sus grandes diferencias respecto a los usuarios de 

hace 10 o 15 años atrás. Este primer capítulo es una introducción sobre los cambios de 

hábitos de los usuarios frente al avance tecnológicos y como estos han transformado la 

comunicación. Se toma el espejo como ejemplo de dispositivo primario de realidad virtual 

y cuál es la relación de estos dispositivos simuladores de realidades virtuales con 

respecto a los medios de comunicación según el punto de vista expuesto por Juan 

Manuel Aguado (2001). Se expone la definición de virtualización y como se ha convertido 

en un medio de información sustentado por las observaciones de Pierre Lèvy (1997), el 

cambio de los hábitos de consumo en la era digital expuestos por Carlos Scolari (2008) y 

en que situaciones las realidades virtuales potencian la comunicación del ser de la marca 

generando una comunicación adecuada según los análisis de Marcelo Ghio (2012). Este 

capítulo es una estructuración de los acontecimientos más relevantes de la comunicación 

digital y como la digitalización de la información ha cambiado la percepción de las 

audiencias frente a los dispositivos tecnológicos, fundamentado en las teorías de 

comunicación por Juan Miguel Aguado (2001) y a las explicaciones de la relación de la 

comunicación y la información en la realidad virtual por Daniel Sheinsohn (1997) y Tomás 

Maldonado (1994). 
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El segundo apartado de esta investigación analiza los dispositivos simuladores de 

realidades virtuales para stands y las diversas realidades virtuales usadas para la 

comunicación, se explica el cuerpo como un  integrador sensorial según las 

observaciones de Casey L. Larijani (1994) y como los medios digitales son 

constantemente alterados dinámicamente por la participación de las personas en 

ambientes virtuales como explica Arlindo Machado (2007). En este apartado se expone 

cual es el comportamiento de los usuarios frente a los nuevos medios de comunicación 

como lo expone Lev Manovich (2005) y la relación de estos nuevos medios con la 

interactividad dentro de las estrategias del ámbito publicitario según observaciones de los 

entrevistados Leonardo Dipaola (2013) y Leonardo Couselo (2012). Se exploran las 

definiciones de posicionamiento y la necesidad de una experiencia marcaria por parte de 

los usuarios frente a los nuevos medios, compartiendo los puntos de vista desde el 

posicionamiento por Tricia Austin y Richard Doust (2008) con relación al diseño 

experiencial definido por Donald Norman (2004). Se define el término de  realidad virtual 

y se hace un análisis de la explicación de la realidad por Paul Watzlawick (1979), 

completando así los puntos de vista de Nestor Braidot (2009) y Pierre Lèvy (1997) quien 

indica que la realidad no es más que el resultado de una comunicación, que en base a 

esta observación se compara el uso de realidades virtuales inmersivas y realidades 

aumentadas como medios de comunicación publicitaria que cautivan a la audiencia. 

La tercera parte de este estudio consigna las estrategias comunicativas con 

realidades virtuales publicitarias que se emplean junto a los dispositivos usados para 

generar mayor interés y posición de marca en la mente de las audiencias, la definición del 

branding y su vinculación con las estrategias comunicacionales expuesto por José Luis 

Dávila Palma (2011) con respecto a las observaciones de Alberto Wislensky. En este 

apartado se expone como las marcas buscan generar un mayor vínculo con los clientes 

como lo explica Ghio (2012) y como se han desarrollado diversas estrategias para 
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generar un posicionamiento de marca emocional en el espectador, cuales son los 

métodos de evaluación de este posicionamiento dentro del neuromarketing y cuáles son 

las estrategias publicitarias que incluyen interactividad de los usuarios por medio de los 

videojuegos y dispositivos móviles. Se toma como referencia a autores que explican las 

compras influenciadas por las emociones y su vinculación con los sentidos, el rol del 

marketing emocional desde el punto de vista de Scott Robinette (2001) quien explica que 

el marketing emocional es algo más que predecir y satisfacer las necesidades: el objetivo 

final es desarrollar una relación duradera con cada uno de los clientes (p. 126). Este 

apartado explica como son percibidas las marcas por las audiencias, convocando autores 

que hablan de los medios en que las marcas generan vínculos emocionales con sus 

clientes y motivaciones de compra. 

El cuarto capítulo de este estudio aborda el tema del diseño de los stands como 

dispositivos de comunicación publicitaria y de marca, como han logrado ser herramientas 

imprescindibles al momento de generar publicidad directa. En este apartado se explica el 

stand como dispositivo publicitario y el vínculo que tiene con la marca junto con las 

estrategias comunicacionales que sirven de soporte en el stand como es el caso de este 

estudio, los dispositivos simuladores de realidades virtuales. Este apartado presenta 

cuales son los nuevos dispositivos tecnológicos usados en stands publicitarios, la 

integración de los diversos dispositivos de videojuegos y explica cuáles son los criterios 

para generar una comunicación de marca correcta dentro de la comunicación de la 

simulación de realidad virtual con dispositivos tecnológicos, basándose en las teorías 

establecidas por Sheinsohn y los puntos de vista de los entrevistados en esta tesis. 
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1. CAPITULO I: cultura electrónica y consumo 

 

Que haya sueños es raro, que haya 

espejos, que el usual y gastado 

repertorio de cada día incluya el ilusorio 

orbe profundo que urden los reflejos. 

JORGE LUIS BORGES 

 

Las realidades virtuales son consideradas en el ámbito publicitario como uno de 

los medios más influyentes en la comunicación de marca en la era digital. Estos 

instrumentos han sido desarrollados con grandes capacidades para generar simulaciones 

de varias situaciones, estas simulaciones permiten que los usuarios aprendan por medio 

de experiencias simuladas con objetos en tres dimensiones plasmados sobre pantallas, 

que responden a las acciones que realizan los usuarios frente a dispositivos de 

reconocimiento de movimientos.  

Las técnicas de realidad virtual permiten mejorar el aprendizaje “La interacción 

maestro-alumno utilizando la realidad virtual 3D, potencializa el proceso de comunicación 

enseñanza-aprendizaje y avizora una nueva estrategia en enseñanza en las aulas” 

(Aspera, 2008 p. 2)  como resalta Alma Lilia Gonzáles Aspera en su proyecto del 

aprendizaje a través de realidad virtual como instrumentos de comunicación virtual no 

inmersivos, expone que estos dispositivos simuladores de realidades virtuales pueden ser 

diseñados para que la interacción de los usuarios les ayude a aprender de manera más 

rápida la información transmitida usando elementos didácticos. Este mismo desarrollo de 

entrenamiento a través de dispositivos de realidades virtuales es direccionado en los 

stands publicitarios para generar una simulación acerca de la identidad de marca.   
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Para poder entender la funcionalidad de las realidades virtuales, primero se debe 

comprender la definición de realidad y como complementa esta definición el concepto de 

realidad virtual.  

¿Es real la realidad o es lo que la mente y sentidos crean? Según Paul 

Watzlawick (1979), lo que se llama realidad no es más que el resultado de una 

comunicación, teniendo una respuesta que se genera al final de un mensaje recibido. 

Esta comunicación se basa en entender lo que se informa en la sociedad, lo que 

trasciende en el desarrollo y la evolución tanto de la humanidad social como el concepto 

de persona para el desarrollo de la realidad del individuo. (Watzlawick, 1979) 

En la sociedad del siglo XXI la comunicación se ha desarrollado como la base de 

una realidad social y el individuo es adoptado por una opinión colectiva y no una 

individual, como resalta Watzlawick (1979) en sus escritos. La percepción del entorno y la 

estimulación sensorial en este, son los elementos que ayudan a la experiencia en la 

realidad del individuo y de la misma manera, en la realidad virtual. 

 
 
1.1 El espejo como ejemplo de dispositivo de realidad virtual 

 
 

“La palabra dispositivo se suele leer tanto en páginas de filosofía como de 

mecánica, remitiendo al parecer, al significado que le otorga la lengua corriente: un 

artificio destinado a obtener un resultado automático.” (Oscar, N°12, 2001 p. 1) El espejo 

es el primer dispositivo que funciona como proyector de una imagen virtual ya que es un 

herramienta que genera un resultado automático, es el acercamiento a un mensaje que 

revela la existencia del ser proyectado y plasma una figura, la refracción de un ser 

viviente y su entorno siendo esto comprensible al entendimiento. 



 

 

14 

 

Juan Miguel Aguado (2001) sustenta que los medios de comunicación son 

considerados el espejo de la realidad, a su vez considera al medio de comunicación 

como una instancia configurativa de la experiencia: 

 
El medio, pues, ya no se caracteriza sólo por su naturaleza especular (el medio es un 

espejo que nos aporta conocimiento del mundo) sino también por su naturaleza 

espectacular (el medio es un lugar de nuestro mundo social en el que se generan 

vivencias). Los medios de comunicación social de principios del siglo XXI se 

caracterizan por la especularización / espectacularización de la experiencia. El relato 

mediático, además de enciclopedia y cartografía social, es a la vez speculo y 

spectaculo, tecnología del conocimiento y de la representación pictórica y circense a 

un tiempo, simulacro antes que reflejo. El espejo mediático es, como se adelantaba, 

un espejo imposible: no refleja; muestra e incita, un tanto a la manera de los espejos 

mágicos de los relatos tradicionales […] (Aguado, 2001, Los nuevos dispositivos 

tecnológicos de mediación de la experiencia y su repercusión en el relato reflejo del 

mundo social. Revista TEXTOS de la CiberSociedad, 2., 1-8.) 

 
 

La realidad virtual no es más que lo que se refleja en el espejo, lo que se ha 

definido y percibido. Tomás Maldonado (Maldonado, 1994) consideraba que el ser 

humano tenía un conocimiento pre-icónico. Desde tiempos remotos el conocimiento 

humano ha sido empírico con respecto a la refracción de imágenes frente a superficies 

reflectantes donde estas proyectan una duplicación ilusoria de la realidad. Este 

conocimiento se ha transmitido desde que el hombre comprobó que la superficie del agua 

reflejaba su imagen y a su vez todo lo de su entorno, comprobando así mismo que todo lo 

que observaba podía verse también reflejado. 

Para profundizar en la definición de la refracción de las imágenes como parte del 

icónismo, Maldonado (1994) explica que estos dos aspectos (la refracción y el iconismo) 

son los factores determinantes entre la imagen y la realidad con respecto a la refracción 

de las imágenes; es por esto que el pensamiento de la relación imagen/ reflejo esta 

enfatizada en la relación de ilusión visual. (Como se cita en Vilches, 1990) 
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El generar una ilusión virtual consiste en generar una semejanza con lo que se 

considera real. Lorenzo Vilches (1990) comparte que la semejanza de los elementos no 

se dan sólo por la causa de las propiedades físicas, si no que a través de la activación de 

una estructura perceptiva en el sujeto y observador. Maldonado  (Maldonado, 1994) 

basándose en el pensamiento de Ernst Gombrich  y su “perfección de la ilusión” 

reflexiona sobre por qué las realidades virtuales se consideran un fenómeno que podría 

ser similar a una perfección ilusoria, el sólo hecho de generar en la mente de los 

espectadores falsas experiencias es lo que se podría considerar una distorsión de lo real, 

donde podría suplantarse o incorporar recuerdos de tan alta importancia como la 

experiencia de una guerra o un accidente en la mente de los espectadores, generando un 

estrés tan traumático como el haber vivido estas situaciones. 

Tomás Maldonado Lo real y lo virtual (1994) expresa: 

 
Es evidente que meterse en una realidad virtual no es igual que hacerlo en una 

realidad real. Pero teóricamente nada impide en aceptar que nuestra interacción con la 

primera nos ayuda a adquirir nuevos conocimientos sobre la segunda. Por más que 

haya grandes discontinuidades hay que admitir empero que entre las dos realidades 

faltan continuidades igualmente importantes (p. 14). 

 
 

Complementando la opinión de Maldonado (1994) las simulaciones en un 

ambiente virtual ayuda a complementar el desempeño en la realidad, la interacción en 

una simulación permite un aprendizaje que puede ser aplicado a las vivencias. 

 

 
1.2 Los cambios en los usuarios respecto a los dispositivos tecnológicos y medios 

de comunicación. 

 
La gran diversidad de dispositivos móviles de comunicación han facilitado el 

traspaso de información entre las personas, pero estos se han transformado de una 
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herramienta a una necesidad. Se ha distorsionado la definición de herramienta de 

comunicación o dispositivo a ser algo más parecido a un elemento solucionador de una 

necesidad adquirida, buscando que el acceso sea inmediato.  

Hugo Alonso Plazas (Plazas, 2012) explica que los filósofos, sociólogos, 

economistas y diseñadores se han puesto a reflexionar acerca del rumbo de los medios 

de comunicación y la expansión de una cultura general, donde el termino de cultura está 

siendo denominado en algunos casos como cibercultura, debido a que los nuevos modos 

de relación de los individuos dependen de los dispositivos tecnológicos. (p. 33). 

Las sociedades de la información tienen diversas maneras de obtener 

información, lo que está causando que estos medios de comunicación digitales generen 

una socialización cultural mundial. 

Martín Barbero (1987) resalta que los espacios de comunicación son espacios de 

identificación, y ayudan al intercambio de la información entre el imaginario digital y lo 

real: 

[Los medios de comunicación social operan como] dispositivos de intercambio 

cotidiano entre lo real y lo imaginario, dispositivos que proporcionan apoyos 

imaginarios a la vida práctica y puntos de apoyo práctico a la vida imaginaria. Es decir, 

los medios más que instancias de alienación son espacios de identificación"  (p. 74). 

 
Este intercambio ha hecho que los medios de comunicación social sean vistos 

como un espacio donde el encuentro de experiencias puede estar tanto en la realidad 

como el imaginario. Cabe resaltar que los cambios del comportamiento de las personas 

en las sociedades se han transformado desde la última década a causa de la revolución 

industrial de dispositivos móviles y han hecho aparecer lo que se denominó la era de la 

información. 

 El cambio de estos hábitos se relaciona con lo explicado por Lachman y 

Butterfield (1989) en sus escritos, acerca de cómo el ser humano ha generado la 

posibilidad del almacenamiento de información en un dispositivo que permite un 
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procesamiento de información igual que la inteligencia humana y cómo este a su vez 

produce una especie de “empatía” con la computadora para intercambiar información, 

mediante la manipulación de símbolos y sistemas cognitivos que se retroalimentan en 

ambas partes. (Como se cita en Aspera, 2008 p. 40). 

Carlos Scolari (2008) cita: 

 
Todas las tecnologías de comunicación son sociales por los valores que imprimen a 

sus productos, por los procesos de consumo que desatan, por las concatenaciones 

que establecen con otras tecnologías dentro de lo que Pierre Lévy denomina “la red 

socio técnica (Como se cita en Scolari, 2008, p. 14) 

 
Así en esta red socio técnica lo seres se involucran en los cambios tecnológicos y 

en la evolución de estos dispositivos y convirtiendo la búsqueda de la información en una 

necesidad. 

 
Los medios fueron tradicionalmente considerados como instrumentos pertenecientes a 

la dimensión del hacer saber: un canal que transmitía información. En los años 

ochenta, especialmente desde América Latina y el Reino Unido, se insistió en el 

carácter cultural de estos dispositivos, cuya comprensión exigía ir más allá del 

instrumentalismo, pero mientras estas nuevas concepciones se difundían en las 

universidades, la media-esfera entraba en un proceso acelerado de mutación 

producido por la invasión de pequeños componentes de silicio y la conformación de 

redes donde circula el fluido vital de la sociedad de la información. (Scolari, p. 15)  

 
La aparición de las tecnologías actuales que se nutren de información y facilitan la 

comunicación en la sociedad, han producido un gran cambio en la transferencia de 

información generando una cultura de información mundial. La predicción de una 

mutación de la comunicación de la sociedad de la información era algo que se 

pronosticaba desde antes de los ochenta, como comenta Scolari (2008) a lo que ha 

llegado a cambiar el comportamiento de los usuarios frente a las interacciones de estos 
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dispositivos y sus formas de conseguir la información y reproducirla dentro de la “media-

esfera”. 

 

1.2.1 Posicionamiento de marca en los medios de información digitales. 

 

George Ritzer (2000) en su libro El encanto de un mundo desencantado plantea 

que la relación del usuario con el consumismo entre procesos intstrumental-racionales, se 

guía por el interés y la optimización de estos instrumentos de comunicación. Los 

dispositivos tecnológicos simuladores de realidades virtuales son atrayentes tanto por sus 

características como los vínculos emocionales que les producen a los usuarios al generar 

experiencias y así, construir una identidad marcaria. El que una marca sea identificada 

por la audiencia o sea preferida rápidamente por los clientes se conoce en el marketing 

como posicionamiento de marca. 

Se llama Posicionamiento al 'lugar' que en la percepción mental de un cliente o 

consumidor tiene una marca, lo que constituye la principal diferencia que existe entre ésta 

y su competencia. 

El Posicionamiento es un principio fundamental en las estrategias de 

comunicación marcaria, ya que lo que se hace con el producto no es el fin, sino el medio 

por el cual se accede y trabaja con la mente del consumidor: se posiciona un producto en 

la mente del consumidor y lo que ocurre en el mercado es consecuencia de lo que ocurre 

en la subjetividad de cada individuo en el proceso de conocimiento, consideración y uso 

de la oferta. De allí que el posicionamiento hoy se encuentre estrechamente vinculado al 

concepto directo de propuesta de valor, permite considerar el diseño integral de la oferta 

para la demanda sostenible en horizontes de tiempo más amplios.  (Trout, 1969, p. 51-

55). 
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Teniendo en cuenta que a los consumidores de esta época no les resulta difícil 

incluir los dispositivos electrónicos como medios que gestionan las experiencias y 

administran los mensajes recibidos, tampoco se puede ignorar que estos medios han 

logrado adquirir una importancia tanto psicológica, política, económica y cultural en la 

evolución del conocimiento de los individuos dentro de una sociedad. “la historia de las 

sociedades modernas es, más que nunca, la historia de sus dispositivos de gestión y 

control de la experiencia.” (Aguado, 2001 Párr. 4)  

El posicionamiento de marca en la actualidad está vinculado con la capacidad 

tecnológica que tiene la marca para generar su comunicación, la innovación tecnológica 

cautiva las audiencias y estos dispositivos tecnológicos generan mayor atracción, que a 

su vez permite a la marca transmitir el mensaje deseado. 

 

1.3 La virtualización y la era digital 

 

Los nuevos medios transformaron la comunicación entre los seres humanos y han 

logrado satisfacer la necesidad del conocimiento. El poseer la información no es 

suficiente sino se sabe exactamente de donde viene y para que funciona. En esta era la 

información ha pasado de ser un bien intangible a ser un adquisitivo virtual, dejando a un 

lado el valor de algo efímero a ser algo un poco más tangible, y por supuesto con mucho 

más valor que el que se le tenía anteriormente, ya que ahora la mayoría del intercambio 

de conocimientos se está realizando por internet. 

No se supone que suceda algo similar a lo de la gran biblioteca de Alejandría con 

respecto a la virtualización de la información, cuya biblioteca fue devastada en varias 

ocasiones y su gran contenido de información se perdió con los manuscritos incendiados 

en aquel entonces, en caso contrario esta información virtual es accesible a todo aquel 

que desee tenerla, se podría decir que la noción del lenguaje y el proceso comunicativo 
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tiende a modificarse a tal punto que solo sean los dispositivos quienes nos brindan la 

información. 

En la actualidad la información y el lenguaje comunicacional están completamente 

atados a la virtualización, Pierre Lévy en sus textos expuso que la virtualización es un 

conjunto de fuerzas o tendencias que acompañaban una situación reclamando así un 

proceso de resolución o actualización (1999 p. 18). Es por esto que la comunicación está 

ligada a la actualización de la información o mejor dicho, a la redefinición del proceso 

comunicativo mezclado a la virtualización de esta información en la gran diversidad de 

plataformas tecnológicas. 

Pierre Lévy (1999) en su libro Que es lo virtual,  considera que el término 

“virtualidad”, es equívoco, “Se considera un término equivoco de la virtualidad, el cual se 

usa para expresar la ausencia pura y simple de existencia, suponiéndose que a lo que se 

llama realidad es una realización material, algo tangible” (p. 17). 

Aun así la virtualización es también definida como una forma de mutación de 

identidad frente a los objetos en consideración y en una extensión de la definición de 

Lévy (1999) "la virtualización pasa de una solución dada a un (otro) problema”  (p. 18). 

Se puede decir que una de las principales características de la virtualidad es lo 

intangible, el hecho de que el objeto no exista en un espacio físico, pero aun así será algo 

en un futuro, tal como sucede con las semillas de una planta, lo cual en inicio es una 

semilla pero virtualmente es un árbol, hace parte de una información incompleta pero que 

culminará en algún momento. 

“lo real sería algo que yo tengo y lo virtual, algo que tu tendrás […] en la filosofía 

escolástica, lo virtual es aquello que existe en potencia pero no”  (Lévy, 1999 p. 19). 

El pensamiento de que la virtualidad es algo que en definitiva no es completo, 

hace reflexionar en que lo “posible” es idéntico a lo real, sólo que en este caso hace falta 

la existencia completa de la información, como se explica con el ejemplo anterior del 
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árbol y la semilla. Lo virtual no se opone a lo real, sino que coexiste con lo real pero no se 

integra con la actualización de la información.  

 
En síntesis la virtualización puede definirse como el movimiento inverso a la 

actualización, consiste en el paso de lo actual a lo virtual, en una “elevación a la 

potencia” de la entidad considerada. La virtualización no es una des-realización, sino 

una mutación o una transición de identidad, un desplazamiento del centro de gravedad 

ontológico del objeto en consideración. (Lévy, 1999 p. 19). 

 
Aun así la virtualización es uno de los principales vectores de la composición y 

creación de la realidad, Michael Serres en su libro Atlas (1997) dice, “La imaginación, la 

memoria, el conocimiento y la religión son vectores de virtualización que nos han hecho 

abandonar el “ahí” mucho antes que la información y las redes digitales.” (Como se cita 

en Lévy, 1999,  p. 21). 

En base de esto también hay varias funciones somáticas que expone Lévy  (1999) 

acerca de la virtualización del cuerpo: 

 
- La percepción: consiste en un rol externalizado definido por los sistemas de 

comunicación. Dentro de esta percepción hay elementos para que nuestros 

sentidos interactúen con aquellos otros elementos que son digitales, tales como 

los teléfonos para el sentido auditivo y las pantallas para la vista, todos estos 

dispositivos virtualizan los sentidos y así generar una acción sensorial colectiva.  

- La proyección: es simétrica a la percepción visual y su función es la proyección 

de las acciones y la imagen, por ejemplo algo similar a la tele-presencia de las 

cámaras web que permiten generar proyecciones de imágenes y reproducción del 

sonido de la voz.  

- El hipercuerpo: Es cuando ya el cuerpo usan elementos tecnológicos o son 

manipulados por medios técnicos. 
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- El resplandecimiento: en último, explica que la virtualización no busca como fin 

la desmaterialización sino que es analizada como un cambio de identidad. 

 
Pierre Lévy (1999) considera que estos sistemas de realidad virtual transmiten lo 

más similar a una presencia, estos son clones visuales que pueden verse afectados por 

medio de nuestros gestos y estos a su vez, pueden interactuar con elementos de la 

realidad (interacción virtual). 

Un ejemplo muy particular sobre interacción virtual podría tomarse como los 

juegos en dispositivos móviles pueden influenciar en el comportamiento de las personas 

frente a los juegos virtuales con acciones o gestos sensoriales, el mejor caso sería la 

empresa Rovio Entertainment Ltd. Con su juego insignia “Angry Birds” (Ilustración 1) los 

cuales han vendido más de 12 millones de copias desde el 2009 para dispositivos 

móviles tanto de Apple como Android. El juego utiliza un patrón de reconocimiento de 

acciones con los dedos frente una pantalla táctil y esto hace que se ejecuten varias 

situaciones en el juego que hacen que se logre el objetivo, es interesante el análisis de 

este ya que el juego es diseñado según leyes físicas y acciones que influyen teorías de 

colisión de objetos y la gravedad, que hacen que el usuario no solo piense en cómo 

superar un obstáculo sino también en como los objetos pueden comportarse a medida 

que son “lanzados” en la pantalla. 

 

Ilustración 1 – Angry Birds 
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Fuente: portal web oficial de http://www.angrybirds.com/ 

 

La virtualización del cuerpo es una reinvención, una vectorización de lo humano, y 

no fuerza a una desaparición de esta información, sino al contrario en ciertas ocasiones 

recurre a un proceso de materialización. 

No muy lejos de los avances de los dispositivos de virtualización y reconocimiento 

de movimientos de la persona, se encuentran los simuladores de realidades virtuales los 

cuales han sido usados a lo largo del siglo veinte como dispositivos de entrenamiento 

para los pilotos de aviones en el ejército, esto para generar conocimientos previos y 

capacitar a los usuarios a una situación de experiencia similar a lo que experimentaron en 

las simulaciones. Esto muestra que el avance y la necesidad de generar experiencias 

virtuales logran un efecto de instrucción rápido. 

 

1.3.2 Potencia de las realidades virtuales 

 

El siguiente paso para el diseño de realidades virtuales es considerar en como el 

hombre puede mezclar sus emociones y sus sentidos en una actualización o sincronía 

perfecta. En varias películas de Hollywood han tratado conceptos que tienen que ver con 

las realidades virtuales y la publicidad, uno de los casos más interesantes podría ser en 

la famosa película de Sentencia previa (Minority Report) dirigida por Steven Spielberg 

(2002)  en la cual una de sus escenas muestran como el personaje principal se encuentra 

en un centro comercial y los carteles publicitarios reaccionan  cuando este se acerca a 

ellos, mencionando su nombre y utilizando su rostro en estas publicidades. (Ilustración 2) 
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Ilustración 2 – Publicidad Minority Report 

Fuente: portal web http://beginningandend.com/illuminati-surveillance-state-allseeing-eye/ 

 

La evolución de los dispositivos tecnológicos han logrado simular las mismas 

acciones publicitarias que están en Minority Report, la empresa japonesa NEC ha 

lanzado NeoFace  (Mendiola, 2010) el cual es un dispositivo de reconocimiento facial que 

busca los rostros de los visitantes para captar sus rasgos faciales y realizar un análisis de 

la clientela utilizando los servicios de procesamiento en la nube de NEC, permitiendo así 

a los comercios y publicidades en conocer el sexo y la edad de los visitantes para realizar 

campañas publicitarias más efectivas y orientar mejor sus estrategias de ventas. Además 

NeoFace podría utilizar su elevada precisión de “vigilancia de intrusos” en el futuro, 

detectando ladrones conocidos antes de que se escapen por las puertas de la tienda con 

una botella de un licor costoso bajo el brazo. Pero no es la única ventaja que tiene este 

gran avance de NEC con el reconocimiento facial (Ilustración 3), sino que el objetivo del 

mismo es ofrecer publicidad contextual orientada según las características del 

espectador, aumentando la efectividad de los anuncios enormemente como en Minority 

Report. El “milagro” se produce gracias a una pequeña cámara en la parte superior de los 

carteles, que va identificando datos acerca de los viandantes a medida que estos 

caminan dentro de su radio de alcance.  (Mendiola, 2010)  
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Ilustración 3 - NeoFace 

Fuente: portal web http://www.leanoticias.com/2012/11/13/listo-llego-el-futuro-disponible-

nuevo-sistema-de-publicidad-al-estilo-minority-report/ 

 

Los avances tecnológicos están generando realidades virtuales y experiencias de 

entretenimiento para poder crear una comunicación directa con los usuarios, generando 

momentos de satisfacción real a causa de lo virtual. 

Un ejemplo de mundos virtuales que satisfacen a sus clientes a través de 

experiencias virtuales es la empresa Linden Lab y su producto Second Life (Ilustración 4), 

que consiste de generar una vida completamente virtual con los usuarios y así poder 

realizar todo lo que ellos les plazca, aunque en este caso se debe conseguir ingresos o 

dinero para poder realizar lo que más deseen, todo esto desde este mundo virtual, pero 

esto no es lo que ha hecho que Second Life sea una plataforma reconocida a nivel 

mundial, sino el hecho de que las grandes marcas han optado por incursionar en este 

mundo ofreciendo sus productos directamente en este simulador de vidas, en lo cual los 
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usuarios pueden comprar desde viajes hasta ropa o ver los últimos estrenos en el cine 

más cerca de su casa, y hacer la compra desde el mismo juego.  

El hecho de poder crear o intercambiar objetos dentro de un mercado abierto en el 

juego es el atractivo más importante del desarrollo de esta plataforma virtual, en el mismo 

se incluye herramientas de creación 2D basadas en figuras geométricas y que permiten a 

los residentes la construcción de objetos virtuales y más allá la popularidad de Second 

Life ha llegado a compañías multinacionales que han adquirido una segunda presencia 

en el mundo virtual que han establecido negocios y publicidad virtual en este mundo, a 

mediados del 2007 las ganancias de Second Life superaron los 40.000 dólares y más de 

45 multinacionales están actualmente en este nuevo mercado virtual.  (León, 2001 párr. 6 

Disponible en Milenarios - Second Life. Recuperado el 30 de Marzo de 2013, de 

http://www.ikerjimenez.com/: http://www.ikerjimenez.com/milenarios/secondlife/). 

 

 

Ilustración 4 – Second Life 

Fuente: portal web http://www.michelleblanc.com/images/LePen-Second-Life_001.JPG 

 

 Manovich (2005) explica el cine como “La ventana abierta al mundo ficticio de una 

narración cinematográfica se ha convertido en una ventana abierta al paisaje de los 

datos” (2005, p. 138), se toma esta referencia para comprender que la información virtual 
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es la nueva ventana al mundo ficticio de la narración cinematográfica, se ha convertido en 

un discurso narrativo que se ha integrado en una comunidad virtual mundial. 

La información virtual es un valor considerado “imaginario”, la potencialidad de las 

realidades virtuales radica principalmente en la experiencia del usuario con el dispositivo 

y la simulación virtual. Los avances actuales permiten que estas experiencias sean 

impactantes lo que hace a su vez de que sean demandadas por los usuarios en 

ocasiones repetitivas. 

 

1.4 El imaginario digital y la percepción 

 

La experiencia sensorial permite en el ámbito publicitario la creación de varias 

estrategias de simulación para llamar la atención de los clientes. Intentando dar una 

apreciación más científica acerca de la percepción y la experiencia sensorial, el profesor 

en el departamento de Biología Celular y Genética de la Universidad de Málaga, José 

Carlos Dávila expone: 

 
[...]Esta representación interna del mundo exterior es lo que llamamos percepción, 

algo más complejo que la simple recepción de información sensorial. La percepción es 

un proceso creativo, construido por el cerebro con las herramientas que le da la 

experiencia sensorial previa, acumulada a lo largo de toda la vida en cada instante de 

la vida, por lo que, es de suponer, será diferente de unos individuos a otros. (Dávila, 

2006 párr. 6 Disponible en: Encuentro 59 - Percepción. Recuperado el 17 de Marzo de 

2013, de www.encuentros.uma.es: http://www.encuentros.uma.es/encuentros69/ 

percepcion.htm). 

Básicamente la percepción se refiere toda la información sensorial que después 

es recibida por la psiquis. Todo el conjunto entre el sistema nervioso y los sentidos, 

especialmente el ojo, trabajan en conjunto para realizar el acto de la percepción, el cual 

es compuesto por un proceso visual que se compone de tres fases: la sensación, la 

selección del objeto de interés y la percepción. Las partes que no sean visibles de las 



 

 

28 

 

cosas, pertenecen a lo que se percibe, ya que en este proceso el conocimiento anterior y 

la observación son consecuentes y cada individuo ve lo que quiere saber y lo que 

conoce. (Jiménez, 2001, Disponible en: pguardio/ documentos/percepcion. Recuperado el 

15 de junio de 2012, de http://www.um.es/) 

Mercedes Velazco Irigoyen (1986) define a la imaginación como la habilidad de 

concatenar y relacionar los conceptos, tener la capacidad de inventarlos y de crear a su 

vez imágenes, una capacidad vital para el desarrollo mental, porque es lo que ha 

impulsado a inventar y crear cosas que no existían y que no existen. 

 
La Imaginación es la filosofía poética por excelencia, cuyo lenguaje es el símbolo y la 

metáfora, es una facultad sintética, mientras que la razón es analítica: el intelecto 

divide, la imaginación relaciona, la razón, como decía el filósofo griego Aristóteles, es 

la facultad calculadora, es la facultad que pone fronteras (p. 134) 

 
Si se posee imaginación y la capacidad de poder recrear los elementos 

percibidos, se podrá entender la funcionalidad de las herramientas de proyecciones 

virtuales, tales como la realidad aumentada hasta llegar a los primeros alcances 

holográficos. 

Néstor Braidot (2009) resalta: 

 
Cada persona “recrea” la realidad en función de lo que percibe e interioriza. La 

“internalización” de una misma realidad objetiva es, a su vez, infinitamente subjetiva, 

ya que depende de la propia interpretación que cada sujeto le otorga […] por lo tanto, 

entender totalmente el tipo de procesos que hacen que el cerebro funcione de 

determinada manera y que ello tiene su correlato en nuestra conducta es una de las 

mejores formas de optimizar la gestión de management y mejorar nuestras estrategias 

para comprender las funciones cognitivas asociadas al comportamiento de clientes. 

(p.46). 
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CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 

 
Se puede concluir que esta imaginación representa la división entre el 

pensamiento lógico y el autístico. En principio se puede hablar de este tipo de 

imaginación cuando el sujeto se encuentre con un problema y recurra a una solución 

original, considerándola como una ruptura entre los hábitos del pensamiento y a su vez,  

siendo flexible ante su realidad y entorno (Braidot, 2009, p. 48). 

Las realidades virtuales se contemplan dentro del diseño ya que estas 

herramientas plasman de forma virtual lo que se crea en la mente de los desarrolladores 

para mostrar a sus usuarios, igual que sucede en el proceso de creación de un diseñador 

al plasmar lo que fue imaginado en una pieza gráfica. Se enuncia esta explicación de 

imaginación como una comparación en la creación de las imágenes en la mente, 

explicando el funcionamiento de este proceso como similar al que se desarrolla en los 

dispositivos tecnológicos de simulación virtual. 

La realidad virtual proyectada fue alguna vez pensada como ficción y sus 

fundamentos de creación se basaron en los hologramas y aquellas películas de 

Hollywood donde se mostraban figuras digitales en un plano de 3 dimensiones 

interactuando con la persona que la observaba; esta realidad funciona mediante 

dispositivos artificiales, que a través de las experiencias virtuales prolongan en la mente 

del usuario un recuerdo o una vivencia que nunca existió, tal como se mencionaba 

anteriormente con los simuladores. El uso de estas tecnologías fomentan las 

experiencias de los usuarios con la marca a través de  los dispositivos, el desarrollar 

estrategias comunicativas a través de estos medios digitales de comunicación ayudan al 

posicionamiento marcario y cautivan a la audiencia, logrando instruir a través de las 

simulaciones de realidades virtuales el mensaje que desea comunicar la empresa.  
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2. CAPITULO II: dispositivos simuladores de realidades virtuales 

 

En el dulce reposo de la tarde 

cuando al ponerse el sol en occidente 

su luz dorada, de la vida fuente, 

como una hoguera en los espacios arde, 

o de la noche en el silencio umbrío 

cuando la luna con fulgor de plata 

alumbra a trechos el sonante río 

y en sus límpidas ondas se retrata, 

entre las sombras de la vida hay horas 

en que la realidad que nos circuye 

a detener el ímpetu no alcanza 

de nuestra alma que a lo lejos huye 

y a la región de lo ideal se lanza... 

 

JOSE ASUNCION SILVA 

 

Para poder contextualizar la definición de realidad virtual, se deben contemplar 

todos los aspectos que transcurrieron durante el periodo de la década del 90 hasta la 

revolución de los medios digitales en los últimos 5 años, las investigaciones en los 

campos del diseño visual, diseño digital y todo su contexto en la creación de  la 

comunicación interactiva. 

Hay tres tipos de realidades reproducidas tecnológicamente integradas con el 

diseño de stands. En primera instancia la realidad virtual inmersiva, se refiere a la 

simulación de realidades con elementos físicos, espaciales y visualmente dimensionales 

en donde el espectador está totalmente inmerso en un ambiente virtual, rodeado de 

pantallas digitales y elementos que ayuden a la simulación usando una gran cantidad de 

accesorios en todo el cuerpo (Ilustración 5 – Elementos de simulación). 
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Ilustración 5 – Elementos de simulación 

Fuente: portal web https://www.universidaddelsur.edu.mx/images/RV4.jpg 

 

Este tipo de realidades suelen ser bastante costosas y son usadas comúnmente 

para simuladores de investigación, son muy pocos los casos que han usado un simulador 

en eventos de gran asistencia. 

 En segunda instancia las realidades semi-inmersivas (Ilustración 6) se 

caracterizan por tener pantallas en forma de cubo, que  rodean al espectador y se usan 

lentes con micro pantallas donde el usuario podrá observar el mundo virtual, lo que se 

proyecta en las paredes del cubo se desplegara a medida que el usuario lo comande con 

los accesorios que tiene en su cuerpo. 
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Ilustración 6 – Realidad Semi-inmersiva, RAVE 

Fuente: portal web 

http://sabia.tic.udc.es/gc/Contenidos%20adicionales/trabajos/3D/Realidad%20Virtual/web/

imagenes/dispositivos/RAVE3.jpg 

 

Este tipo de realidades son usadas en mayor número en eventos que tienen como 

enfoque mostrar los avances tecnológicos y generan un stand que está completamente 

adecuado a las necesidades de la simulación y no al revés. 

En tercera instancia la realidad virtual no inmersiva hace que estas realidades 

digitales tomen forma  en simulaciones proyectadas en pantallas, el espectador interactúa 

con estas pantallas pero no se distorsiona su espacio sino que esta realidad se acopla al 

espacio del espectador. Dentro de las realidades virtuales no inmersivas se encuentra la 

realidad aumentada (Ilustración 7) que genera figuras proyectadas a través de estos 

dispositivos digitales logrando que el espectador interactúe con figuras 3D en escenarios 

reales, estas figuras simulan estar sobre elementos y el usuario pretende poder tocarlas o 

darles ordenes por medio de reconocimiento de movimiento. Las tecnologías de 

inmersión en la realidad virtual se generan con aplicaciones de computadora muy 

potentes que  por sus interfaces logran cautivar a los espectadores y generan una gran 

atracción. 
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Ilustración 7 – Realidad Aumentada 

Fuente: portal web http://madeinzaragoza.es/wp-

content/uploads/2012/10/a5d5d4109ae17869ec073ff3e3fa7b80-300x170.jpg 

 

Las simulaciones con realidades virtuales no inmersivas son de menor costo, es 

necesario un dispositivo móvil y una cámara web integrada en el mecanismo. Los 

dispositivos que se usan en el stand para generar esta simulación deben estar 

configurados anteriormente y deben tener una aplicación desarrollada particular para el 

reconocimiento de los patrones que se usan para proyectar las figuras en 3D en la 

pantalla del dispositivo. Durante esta investigación el uso de realidades aumentadas por 

medio de dispositivos móviles fue la más común. 

 

2.1 La experiencia y la realidad virtual 

 

Los nuevos medios de entretenimiento son dispositivos que reconocen el 

movimiento y son táctiles, que tienen conexión a  internet, juegos de ordenador, DVD, 

entornos interactivos o todo aquel elemento de entretenimiento que sea digital y este 

genere animación. Este término de nuevos medios se emplea para describir la gran 

repercusión del sistema de entretenimiento e información que se ha estado desarrollando 
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e implementando durante la última década, donde la elaboración y la implementación de 

estos tienen como fundamento la informática y sus desarrollos en computación. 

 
Para Manovich (2005) los nuevos medios funcionan a partir de la remediación, 

entendido como la transformación, traducción y adopción de una nueva forma a partir 

de otros medios, que afecta los planos de la forma y el contenido, es decir, adopta y 

reformula convenciones de otros medios en una combinación ecléctica. (Como se cita 

en Plazas, 2012, p. 56). 

 
Y  Manovich (2005) complementa: 

“Y más que ningún otro medio antes que él, la interfaz de usuario es como un 

camaleón que sigue cambiando de apariencia, en respuesta a como se utilizan los 

ordenadores en un momento dado” (Manovich, 2005, p. 141). 

 
El avance tecnológico en los nuevos medios ha tenido un gran impacto ya que hay 

diversas maneras en que el usuario interactúe con la información que recibe, que tenga 

un conocimiento más amplio en lo que ve, como lo es el los paseos por entornos virtuales 

como parques temáticos, museos, en la arquitectura o un ejemplo más común es el ver 

un edificio que todavía no se ha construido. 

Se entiende que la interactividad es el aspecto más novedoso y más estimulante 

de los nuevos medios aun así estos no tienen el mismo impacto como lo tiene la  

información comunicada a través de la televisión o la radio y la respuesta inmediata que 

tiene la Internet. 

Lo que define a los nuevos medios no es solo la interactividad sino el hecho de 

que sean digitales, las computadoras se encargan de transformar cualquier información 

que se suministre en códigos binarios, como lo es por ejemplo las fotografías e imágenes 

digitales; estos ordenadores almacenan los datos de forma numérica lo que permite 

reproducir esta información sin perder calidad y ser modificable, siendo una de las 

principales ventajas de digitalizar la información. (Austin & Doust, 2008 p.15). 
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La innovación de los nuevos medios es la parte más importante para el ámbito del 

marketing y la publicidad, ya que permite la evaluación de audiencia a través de diversos 

metodos de investigación tal caso como el rating de audiencia en la televisión. La 

vivencia experiencial de los usuarios con las marcas en los stands es más recíproca ya 

que permite tener una opinión directa del cliente acerca de la marca. 

El termino Diseño experiencial (Experience design) fue adoptado por el Instituto 

Americano de Artes Gráficas (American Institute of Graphic Arts: AIGA) que lo define 

como un enfoque que tiene fronteras más amplias que el diseño tradicional y este diseño 

experiencial pretende generar nuevas experiencias más allá de los productos y servicios, 

conectando a su vez, el nivel emocional con el cliente y los usuarios. Esto se usa para 

describir las distintas maneras en las que el diseño audiovisual incita a los usuarios a 

ingresar en una experiencia emocionante, que se combina adecuadamente con sonido y 

se rodea de objetos, donde no sólo pueden comunicar ideas sino que también pueden 

provocar reacciones físicas o emocionales. El Diseño experiencial es el campo de estudio 

que está conectado directamente con el diseño y el marketing junto con los aspectos de 

las variables de usabilidad de los productos y su ergonomía. 

El uso de medios de comunicación innovadores no certifica que sean atrayentes 

para las audiencias, muchas personas que asisten a los eventos no tienen el 

conocimiento para interactuar con estos dispositvos y prefieren evitarlo para no pasar un 

momento embarazoso. 

Donald A. Norman (2004) sostiene que: 

 
La apariencia y el placer de usar nuestra forma de concebir los objetos e interfaces 

influyen de manera destacada en nuestras emociones. Asimismo, afecta nuestra 

capacidad de usar objetos e interfaces, lo que significa que un diseño, para tener éxito, 

no debe ser solamente funcional, sino también atractivo y memorable. (Como se cita 

en  Austin & Doust, 2008, p. 19) 
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A esto hay que resaltar que el estímulo generado por el diseño experiencial tiene 

que ser atrayente, es por esto que el uso de los recursos de dispositivos simuladores de 

realidades virtuales debe estar apoyado con una estrategia de comunicación que 

explique su funcionamiento, lo que causará que este diseño virtual sea memorable y 

genere comprensión. 

Tricia Austin y Richard Doust en su libro Diseño de nuevos medios de 

comunicación (Austin & Doust, 2008) exponen: 

 
Los diseñadores deben tener en cuenta cualquier tipo de inquietud que pueda tener la 

gente al encontrarse con redes y base de datos desconocidas y comenzar su 

búsqueda. La gente a menudo teme perderse o sentirse estúpida al no poder 

encontrar la información que busca y que cree que se encuentra en ese lugar. Los 

diseñadores deben averiguar cómo ganarse la confianza del usuario y hacerle llegar a 

su objetivo. (p. 19). 

  
El diseño experiencial (Ilustración 8) simboliza un cambio en la forma en que se 

pone en contacto con el usuario, teniendo en cuenta sus reacciones, a dónde dirigirá su 

atención y cuál es la reacción frente a los eventos estimulantes. 

 

Ilustración 8 – Procesos del Diseño experiencial 

Fuente: portal web http://www.aviamedia.com/files/xd.png 
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Aspera (2008) explica que los medios de simulación con realidades virtuales 3D 

utilizan diversas formas de estímulos para llamar la atención de los espectadores y 

durante el transcurso generar mensajes a los usuarios, donde se seleccionan los 

estímulos más atractivos para proporcionar el mensaje. Una comunicación en estos 

simuladores es influyente bajo las circunstancias del contexto y las características que 

están presentes en esta interacción de realidad 3D. (p. 90). 

Velasco Irigoyen (1986) “El cuerpo es un perfecto y bello instrumento que vibra 

con la emoción que surge del encuentro entre la intimidad del individuo y el mundo que lo 

rodea” (p. 28) explicando que las experiencias que tiene el individuo con lo que lo rodea 

hace que sus emociones y experiencias varíen dependiendo de lo que se vive. 

La interacción de los usuarios con elementos de la información en las 

simulaciones tales como la imagen, el sonido y el texto, son elementos que logran 

generar una comunicación multisensorial (Aspera, 2008 p. 9) a lo que la mezcla de estos 

elementos en los medios digitales ayudan a emplear una comunicación “360” a los 

usuarios para entender el mensaje que quiere trasmitir la marca a través de estos 

dispositivos tecnológicos. 

En resumen, el elegir los nuevos medios ha logrado mejorar el interés en las 

audiencias a nivel publicitario y han creado nuevas corrientes en el diseño enfocado 

hacia lo digital, desde el diseño web, televisión hasta el mundo de los videojuegos y por 

supuesto en las exhibiciones, siendo estos encuentros en ferias la influencia mayor en 

experiencias emcionales para los clientes, como lo sustentan Russell y Snodgrass (1987) 

cuando señalan que “las emociones realmente controlan nuestras experiencias de vida, y 

los espacios tienen una influencia emocional. Los espacios no controlan las emociones, 

pero sí las influencian.” (p. 27). 
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2.2 La realidad virtual 

 

La realidad virtual ha llegado a conocerse por la diversidad de avances en el 

campo de la medicina, ciencia, ingeniería y exploración, siendo las simulaciones una de 

la herramienta más importante de la realidad virtual inmersivas, ya que esta última se 

integra más con el usuario en un espacio aislado permitiendo que su experiencia a través 

de simulaciones sea más interactiva, siendo estas las más usadas en la industria del 

entretenimiento. 

Se ha definido la realidad virtual de muchas formas: como un sistema interactivo 

generado por computadora tan veloz que en cierto momento da la impresión de que la 

computadora “desaparece”, dejando como real este entorno virtual, o  en algunos casos 

es visto como simplemente un mundo animado en el que se puede interactuar y sumergir.  

(S.A.B.I.A, 2012, párr. 1, Disponible en http://sabia.tic.udc.es/. Recuperado el 24 de Junio 

de 2012, de Trabajos - 3D - Realidad Virtual: http://sabia.tic.udc.es/gc/Contenidos% 

20adicionales/trabajos/3D/Realidad%20Virtual/web/dispositivos/cave.html). 

 Burdea & Coiffet (1996) explican que la realidad virtual 3D “es una simulación por 

computadora en la que se emplea grafismo para crear un mundo que parece ser real no 

estático ya que no responde a las órdenes del usuario” (p. 23). 

La realidad virtual es un medio de comunicación de fácil acceso, y tiene como 

soporte elementos que influencian en temas como la enseñanza, la medicina y una gran 

variedad de líneas que puede desarrollarse la elaboración de estos espacios virtuales 

para generar experiencias que son usadas en el campo publicitario como simuladores de 

ambientes. El uso de esta herramienta pone en conjunción lo que se es lógico y lo ilógico, 

y a su vez ofrece la oportunidad interactuar con diversidad de soluciones a problemas, 

Juan D. Begazo (2003) define la virtualidad como “la simulación interactiva de una 

situación que es generada por el hombre a través de la tecnología; su objeto es 



 

 

39 

 

básicamente estimular percepciones y facilitar el acceso a la información universal. Es un 

nuevo escenario para comunicar y facilitar la percepción de la información utilizando la 

tecnología.” (p. 54).  

Esta tecnología permite crear un entorno e interactuar con este, siendo el 

espectador quien se sumerge en la forma que desee, donde se puede asignar a personas 

u objetos virtuales con atributos físicos y leyes físicas para que la experiencia y la 

interacción del sujeto se acerque lo más posible a una realidad. 

Las fantasías e ilusiones provocan fácilmente en el espectador respuestas 

emocionales y a su vez afecta la percepción sensorial como en los sueños, esta metáfora 

de los sueños es para describir a las simulaciones de realidades virtuales como 

imaginarios digitales que generan un vínculo experiencial inexistente entre el usuario y el 

mensaje. 

Los escenarios en la realidad virtual pueden llegar a ser predefinidos de tal 

manera que el espectador obtenga una percepción clara de la realidad simulada como si 

estuviera en un espacio real. Los escenarios virtuales pueden ser un intercambio 

interactivo de factores que tienen la influencia en la toma de decisiones, que es muy 

importante en las estrategias de marketing, la toma de estas decisiones pueden lograrse 

en corto tiempo como en largo tiempo. 

La realidad virtual se encuentra dentro de un gran número de aplicaciones que 

están rigiendo en la vida de los usuarios, todavía ofrecen experiencias y emociones más 

interesantes en una gran diversidad de campos, y en este caso el marketing y sus 

encuentros de contacto con el cliente. 

La eficacia del conocimiento a través de la experiencia en la vida cotidiana es 

única, pero estas experiencias simuladas por la realidad virtual desarrollada reducen las 

distancias entre la experiencia y el aprendizaje, estas técnicas ayudan a agudizar 

nuestros sentidos y percepción de este mundo. 
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Según Casey Larijani (1994) los horizontes de la enseñanza a través de las 

simulaciones virtuales van más allá de las fronteras de una clase común, este 

aprendizaje puede ser reforzado con experiencias multisensoriales permitiendo una 

transmisión del conocimiento efectiva a través de la experiencia sensorial. (Como se cita 

en Aspera, 2008, p.52). 

La fundamentación de las nuevas tecnologías de comunicación e interacción en la 

realidad virtual buscan como misión sumergir los sentidos de tal manera que se aislé el 

individuo del mundo real, esto sucede cuando se genera una simetría dinámica entre las 

diferentes tecnologías (Ilustración 9). 

 

 

Ilustración 9 – Entrenamiento Policial con realidad virtual inmersiva 

Fuente: http://www.policemag.com/_Images/news/082709-Virtra360-LEsized-2.jpg 

 

Para lograr un ambiente totalmente inmersivo, la interacción con los dispositivos 

tecnológicos y las animaciones virtuales deben alcanzar una fase de intensidad y gran 

provisión de recursos que puedan ser usados de tal manera que sea sincronizada con los 
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demás elementos. Esta mezcla de elementos debe dar una inmersión que tenga las 

siguientes características  (Lévy, 1999): 

 Que se perciba como auténtica 

 Permita la interacción intuitiva y responda a ella rápidamente 

 Esté definida y enfocada, incluso como medio de entretenimiento y más aún 

como herramienta de comunicación 

 Facilite la recopilación, percepción y análisis de datos 

Lo más importante en este tipo de inmersiones es que las imágenes que son 

recibidas por medio de los ojos tengan un alto contenido de información conjunta al 

diseño, los demás sentidos participan en la simulación como refuerzo de la comunicación, 

convirtiendo así el cuerpo en un instrumento perceptivo sensorial, es por esto que las 

estrategias publicitarias en los stands con dispositivos tecnológicos buscan la manera de 

cautivar los espectadores por medio de sus sentidos, tratando de dar un mensaje similar 

con las percepciones y convirtiendo la atracción del espectador en interés. 

Casey L. Larijani señala los factores psico-sociales del espectador al encontrarse 

con realidad virtual: 

 
[…] De la misma forma que un teléfono es simplemente un instrumento para facilitar el 

arte de la conversación, la tecnología física de la realidad virtual permanece 

primordialmente como una facilidad en el arte de la comunicación. Un técnico 

diseñador de programas (a veces llamado “autor”) no puede decidir por sí solo cómo 

las personas se interaccionan en situaciones particulares. Los factores psicológicos y 

el conocimiento del comportamiento instintivo son muy importantes y los especialistas 

deben participar como autores colaborativos en el proceso del diseño.  (Larijani, 1994, 

p.10). 
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Contemplando una posible comunicación a través de los sentidos y estímulos, el 

cuerpo es considerado un instrumento que ayuda a recibir toda información experiencial, 

se debe tener en cuenta que factores que afectan a la recepción del mensaje virtual tales 

como el ruido o la intervención inesperada de elementos externos a la simulación como 

fallos en el software que la genera. Es importante tener en cuenta cual es el mensaje que 

se debe comunicar, no todos los sentidos podrán percibir este mensaje de la misma 

manera, es acá donde el diseño y la sincronización de los elementos virtuales y 

tecnológicos deben ir en total coordinación. 

 

2.2.1 Dispositivos de Realidades Virtuales Inmersivas 

 

Los sistemas de Realidad virtual están compuestos por una gran diversidad de 

procedimientos que aunque son elaborados de maneras distintas, se complementan para 

producir aquellos efectos visuales, auditivos, táctiles y olfativos que se utilizan en los 

entornos tales como los stands. Cada sentido refuerza un aspecto perceptivo del usuario 

durante la inmersión virtual, un mundo al cual experimentar, siendo animado y generado 

por medio de los dispositivos tecnológicos. Las animaciones y gráficas en 3D inmersivas 

se fundamentan en hacer creer al espectador de lo que ve puede ser manipulado como 

en la realidad. 

Cuando comenzaron a desarrollarse los dispositivos simuladores de realidades 

virtuales en la década de los 90, había una gran variedad de problemas como  el detalle 

de la renderización de las figuras, la sincronía entre la reacción de la simulación ante el 

movimiento de los espectadores y el tamaño de las pantallas al momento de la 

generación de un ambiente totalmente inmerso a través de simulaciones en 3 

dimensiones, pero con los nuevos medios, la línea que separaba el diseño virtual de las 

simulaciones generadas por computadores empieza a desaparecer. La calidad de las 
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pequeñas pantallas LCD en los cascos que generaban una realidad virtual tenían una 

mala calidad de imagen y la resolución no lograban generar una simulación de mayor 

interactividad en los elementos simulados, además la velocidad de procesamiento de los 

dispositivos en esta época no lograban alcanzar una simulación fluida, lo que se ha 

logrado con los nuevos dispositivos tecnológicos en comparación de los de hace 20 años 

atrás. 

Aspera (2008) define a los modelos en 3D como “una serie de objetos 

tridimensionales, formados principalmente por primitivas (formas geométricas) cuyo fin es 

mostrar un proceso o acción lo más allegado a la realidad todo por medio de tecnologías 

de la información.” (p. 59) a lo que también determina que estos modelos tienen la 

característica de ser elementos inmersivos ya que dan la sensación de que este elemento 

es construido a la realidad frente a los ojos.  

Estos métodos inmersivos reproducen un ambiente específico para lograr una 

simulación de alta calidad con efectos audiovisuales tales como la profundidad del 

escenario, las texturas, luces y sombras que son proyectados en pantallas a través de un 

computador. 

Para generar una realidad virtual inmersiva, se presentan las imágenes en formas 

cilíndricas (Ilustración 10) (Ilustración 11) o esféricamente (Ilustración 13) en forma de 

domo que se pueda incorporar el usuario dentro de la simulación. 
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Ilustración 10 – Proyección Realidad virtual Inmersiva Cilíndrica 1 

Fuente: portal web http://farm5.staticflickr.com/4120/4761628070_00a114e426_z.jpg 

 

Ilustración 11- Proyección Realidad virtual Inmersiva Cilíndrica 2 

Fuente: portal web http://farm5.static.flickr.com/4100/4760996697_be900918f1.jpg 
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Ilustración 12 - Proyección Realidad virtual Inmersiva domo 

Fuente: portal web http://images.gizmag.com/inline/coccoon-3.jpg 

 

Para generar un ambiente totalmente inmersivo se usa comúnmente la cúpula 

donde las imágenes estarán alrededor del usuario (Ilustración 13), donde el movimiento 

vertical de la cabeza se acomoda en una especie de varias escenas consecutivas. 

  

Ilustración 13 – Ubicación de proyectores para una realidad virtual inmersiva, CAVE 

Fuente: http://sabia.tic.udc.es/gc/Contenidos%20adicionales/trabajos/3D/ 

Realidad%20Virtual/web/imagenes/dispositivos/CAVE_esquema.jpg 
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Se usan alrededor varios dispositivos de proyección a gran escala para deshacer 

el entorno real y que se ha remplazado por aquel que es totalmente virtual. Uno de los 

proyectos más importantes de realidades inmersivas es CAVE (Ilustración 14) (“Cave 

Automatic Virtual Eviroment” Cueva automatizada para el ambiente virtual) fue 

desarrollado por la universidad de Illinois (Chicago), en el Electronic Visualization 

Laboratory en 1992, en donde se generaba un entorno de realidad virtual inmersiva 

logrando que el usuario pudiera moverse junto con las proyecciones.  

 

 

Ilustración 14 – Proyecto CAVE en funcionamiento 

Fuente: portal web 

http://sabia.tic.udc.es/gc/Contenidos%20adicionales/trabajos/3D/Realidad%20Virtual/web/

imagenes/dispositivos/CAVE1.jpg 
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El proyecto consiste en una habitación que consta de al menos tres paredes y en 

ciertas ocasiones una en el techo y en el suelo, estas paredes actúan como monitores 

gigantes que emiten de forma asincrónica imágenes para cada ojo, de tal manera que el 

usuario pueda ver a través de gafas estereoscópicas dando la sensación de que son 

figuras en 3D (Ilustración 15), estas gafas a su vez están sincronizadas con el monitor y 

solo dejan ver a través del ojo que corresponde cuando se emite la imagen. El hecho de 

usar gafas estereoscópicas permite al usuario tener un campo de visión mucho más 

amplio y ajustado a la realidad. Dentro de estas gafas se sitúan dispositivos rastreadores 

que informan al ordenador como cambiar la proyección del escenario a medida que el 

usuario se mueve y así, las imágenes generadas serán proyectadas sobre unos espejos 

que las reflejan en los monitores del CAVE. 

 

 

Ilustración 15 – Prototipo de Modelo proyecto CAVE 

Fuente: portal web http://www.lsi.usp.br/~alga/images/CAVE_3DProject.gif 

 

El problema con este sistema, además de sus altos costos de producción, es su 

espacio limitado, esto se ha perfeccionado con el redirected-walking (Ilustración 16), es 

una forma artificial de aumentar el tamaño de la habitación mediante una rotación muy 
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lenta e imperceptible del escenario alrededor del usuario. (S.A.B.I.A, 2012, párr. 2 

Disponible en http://sabia.tic.udc.es/. Recuperado el 24 de Junio de 2012, de Trabajos - 

3D - Realidad Virtual: http://sabia.tic.udc.es/gc/Contenidos%20adicionales/trabajos/3D/ 

Realidad%20Virtual/web/dispositivos/cave.html). 

En el campo de la realidad virtual inmersiva se habla de varios niveles de 

inmersión. Cada aplicación puede estar diseñada para estos distintos niveles, todo 

dependiendo de la interactividad, presupuesto y espacio que se pueda obtener. 

 

 

Ilustración 16 – caminata redirigida en la realidad virtual inmersiva 

Fuente:http://sabia.tic.udc.es/gc/Contenidos%20adicionales/trabajos/3D/Realidad%20Virt

ual/web/imagenes/dispositivos/CAVE_redirected_walking.gif 

 

Cada una de estas aplicaciones puede tener como fin de dar diversos grados de 

inmersión e interactividad, pero si los espacios no constan de un alto nivel gráfico y 

desarrollo, la credibilidad disminuirá significativamente. Al momento de ver un espacio en 

3-D el espectador estará expuesto a un nivel muy básico de inmersión virtual, pero, si el 
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sujeto en el espacio puede interactuar con los objetos definidos en la percepción del 

usuario y puede manipularlos a su vez que las imágenes, el usuario estará expuesto a un 

nivel más profundo en inmersión, donde en estos niveles podrán definir la calidad de 

realismo de las figuras y las proyecciones en las pantallas. 

Estas simulaciones de Realidad Virtual Inmersiva tienen un costo bastante alto, es 

por esto que las empresas prefieren omitir una gran inversión en un stand desarrollado 

para una realidad inmersiva y aprovechar esta inversión en algo más económico y 

reutilizable, como lo es la Realidad Aumentada. 

 

2.3 La Realidad Aumentada (Realidades Virtuales no Inmersivas) 

 

Leonardo Dipaola (2013) define La realidad aumentada (RA) a través del portal de 

Innovar Group como: 

 

Una novedosa tecnología que combina elementos físicos y virtuales para la creación 

de una realidad mixta que se proyecta en la pantalla de un dispositivo, de esta forma 

se añade información virtual a las ubicaciones espaciales, pero a diferencia de la 

realidad virtual, la RA no sustituye sino que sobreimprime contenidos al entorno físico 

(Ilustración 17) (Ilustración 18). La realidad aumentada es el último avance en diseño 

digital y puede combinarse con dispositivos tecnológicos como televisión o pantallas 

de computador, siendo esto tele presentes ante el espectador. Las aplicaciones que 

contienen RA logran reinventar el modo de conocer lugares y productos, ya que 

permiten interactuar con una amplia variedad de elementos y enriquecer diversas 

prácticas que van desde hacer shopping a la lectura de una revista o un diario 

(Ilustración 20). (Innovar, 2012 Disponible en www.innovargroup.com.ar. Recuperado 

el 14 de Febrero de 2013, de AR: http://www.innovargroup.com.ar /ar.php). 

 

Esta herramienta propone un recurso diferente dentro de la publicidad y el 

marketing ya que atrae a los consumidores de forma dinámica y entretenida en 

comparación con la publicidad tradicional. La Realidad aumentada permite potenciar las 
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experiencias que dan las marcas en un sentido más integral generando experiencias que 

favorecen al posicionamiento de los productos y servicios. Estas tecnologías pueden ser 

usadas sobre tarjetas, planos, mesas, paredes, objetos y páginas web e inclusive 

coordenadas geográficas. (Innovar, 2012 Disponible en www.innovargroup.com.ar. 

Recuperado el 14 de Febrero de 2013, de AR: http://www.innovargroup.com.ar /ar.php). 

 

La Realidad Aumentada se puede generar a través de varios métodos: 

 

Realidad Aumentada en dispositivos móviles 

 

Ilustración 17 – Realidad aumentada con elementos físicos en dispositivos móviles 

Fuente: portal web Innovar Group http://www.innovargroup.com.ar/imagenes/ 

ra_explicacion_01.png 

 

La Realidad Aumentada en dispositivos móviles funciona descargando el 

software de reconocimiento del patrón (en este caso la imagen de la llave) (paso1) se 

activa la cámara web frente a esta imagen (paso 2), y la pantalla del dispositivo 

proyectara una figura en 3D que responderá a los movimientos del celular, como 

acercarse, alejarse o rotar alrededor del objeto (paso 3). 
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Realidad Aumentada desde Computador de escritorio 

 

 

Ilustración 18 – Realidad Aumentada con patrones físicos a través de cámara web 

Fuente: portal web Innovar Group 

http://www.innovargroup.com.ar/imagenes/ra_explicacion_02.png 

 

Los computadores de escritorio tienen la misma funcionalidad que los 

dispositivos móviles, solo que en este caso son pantallas muchas grandes y se  ve con 

mejor calidad la imagen, la velocidad de procesamiento en estos computadores es más 

rápida que en un dispositivo móvil, se selecciona el patrón que en este caso es la llave 

(paso 1), se activa la cámara web en la pantalla del computador y se pone enfrente de 

este (paso 2) y la pantalla mostrara una imagen en la pantalla en 3D que puede ser 

acercada, alejada o puede rotar sobre su eje (paso 3). 
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Natural feature tracking con marcadores imágenes y objetos 

 

Ilustración 19 – reconocimiento de patrones naturales o feature tracking 

Fuente: portal web Innovar Group http://www.innovargroup.com.ar/imagenes/RA18.png 

 

El feature tracking en la Realidad Aumentada es el reconocimiento de vectores 

comunes en elementos cotidianos, como los ojos, la boca y la nariz de las personas 

(Ilustración 21 –reconocimiento de trackings (patrones) naturales) esto permite sobre 

poner imágenes o figuras en 3D que sigan el movimiento del elemento que ha sido 

reconocido por la cámara web del dispositivo. 

 

Realidad aumentada con elementos de las ciudades – Geo-localización 

 

Ilustración 20 – Realidad Aumentada con marcadores naturales para  

Geo-localización 
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Fuente: portal web Innovar Group http://www.innovargroup.com.ar/imagenes/RA15.png 

 

Ilustración 21 –reconocimiento de trackings (patrones) naturales 

Fuente: portal web http://robotics.csie.ncku.edu.tw/Students/PHD/93/dsw/Facial7.jpg 

 

El feature tracking para la geo-localización funciona para el reconocimiento de 

elementos cotidianos en las ciudades como edificios, calles o ciertos elementos que 

permiten al usuario identificar dirección y saber en qué lugar se encuentra. 

El término de realidad aumentada se usa para definir la visión de un entorno físico 

en el mundo real, en el cual los elementos del entorno se combinan con los elementos 

virtuales que se presencian a través de la captación de una cámara y proyectados en una 

pantalla, para así crear una realidad mixta en tiempo real. Es una gran orquesta de 

elementos y dispositivos que añaden información virtual a la información física ya 

existente. La realidad aumentada se diferencia con la realidad virtual inmersiva en el 

hecho de que para la primera solo es necesario una videocámara (o webcam) y una 

pantalla en la cual se muestre el proceso de la información de este dispositivo, por 

ejemplo los smartphones o las Tablets pc; pero también ha llegado a ser un gran 

complemento de la segunda, al momento de generar marketing experiencial. La 
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información sobre el mundo real que se encuentre en torno al espectador se convierte en 

información interactiva y digital. 

Dipaola (2013)  define a la realidad aumentada en varios grupos donde cada uno 

de estos cumplen una función específica dentro del ámbito del marketing y la publicidad a 

través de simulaciones de realidades virtuales como también herramientas en la ayuda 

de ubicación espacial funcionando como una brújula. 

A su vez comparte que cada desarrollo con realidad aumentada debe estar 

acompañado con estrategias de marketing que permitan al usuario a estar informado con 

los procedimientos que debe seguir para sumergirse en ese mundo virtual. 

 
[…] nosotros creemos que este tipo de desarrollo con este último, con marcadores 

naturales, es donde el público más participa y donde nosotros podemos jugar con 

imágenes con audio, y bueno en grandes rasgos, digamos, como que se divide en 

estos tres grupos, que debemos tener en cuenta, bueno el usuario con campañas de 

realidad aumentada esta acompañadas de campañas de marketing, el usuario sino 

está informado de cuáles son los procedimientos o pasos a seguir, para meterse en 

este “mundo virtual” no sabría qué hacer, entonces es como que hoy en día hay que 

acompañar, aparte hay técnicas de comunicación bastante fuertes. (Dipaola, 

Comunicación Personal, Entrevista Innovar - Universidad de Palermo, 2012 Anexo: 72, 

p.86). 

 
El ejemplo más reciente de realidad aumentada a un nivel muy avanzado en gran 

escala es lo denominado dentro del campo publicitario como Beamvertising (Ilustración 

22), la empresa Colombiana de interactividad Publicitaria Omotio en su sitio web 

(www.omotio.com) lo define como “la proyección de un anuncio mediante un proyector, 

pero su diferencia radica en que se realiza desde un vehículo en movimiento y sobre los 

diferentes objetos que conforman el mobiliario urbano de la ciudad. De esta forma se 

aprovecha el movimiento para potenciar el impacto en el público espectador consiguiendo 

una muy lograda sensación de movimiento e integración e interactividad con el entorno” 

(Omotio, s.f, disponible en www.Omotio.com. Recuperado el 01 de Marzo de 2013, de 
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beamvertising-una-nueva-forma-de-marketing-digital-arte-urbano: http://omotio.com/ 

beamvertising-una-nueva-forma-de-marketing-digital-arte-urbano/). 

 

Ilustración 22 - Beamvertising 

Fuente: portal web http://myfutureme.net/wp-content/uploads/2009/12/beamvertising-

lead.jpg 

 

Esto ha tenido un gran impacto en las calles de las grandes ciudades tanto de 

Europa como América Latina, ya que surgió a causa de la prohibición de fijación de 

carteles en las ciudades para disminuir la contaminación visual, esta técnica se ha 

desarrollado a tal punto que pueda simular las figuras de manera holográfica, tratando de 

alcanzar tal punto que puedan ser interactivas por medio del reconocimiento de 

movimiento o a través de comandos de voz. 

En Abril de 2012 sorprendió el avance tecnológico en gran parte del mundo 

cuando se recreó una figura holográfica del famoso rapero Tupac en un concierto en El 

Festival de Música y Artes de Coachella. Tupac fue asesinado hace 16 años, pero en 

esta oportunidad “regreso a la vida” y esta figura interpreto junto al famoso rapero “Snoop 

Dogg” una canción en vivo durante este festival (Ilustración 23). La tecnología usada para 
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esta recreación holográfica es la misma que se utiliza para generar el beamvertising, el 

cual es una proyección por medio de un proyector multimedia reflejada en un espejo 

hacia una pared de cristal y esta animación interactuaba con el cantante Snoop Dogg 

(Ilustración 24). 

 

Ilustración 23 – Snoop Dogg cantando con la proyección de Tupac 

Fuente: portal web http://beyoursound.files.wordpress.com/2012/04/coachella-tupac-

shakur-holograma-efectos-especiales.jpg?w=551 
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Ilustración 24 – Explicación proyección del concierto de Snoop Dogg y Tupac 

Fuente: portal web http://www.kissmybit.com/wp-content/uploads/2012/04/263787.jpg 

Este evento ha hecho que el beamvertising y la realidad aumentada se mezclen 

generando una gran variedad de estrategias virtuales proyectadas sobre estructuras 

urbanas para lograr piezas de comunicación y simulaciones gráficas. 

El Instituto Politécnico Nacional de México desarrolló una aplicación que permite 

navegar de noche en entornos urbanos, donde el usuario puede elegir entre un perfil 

cultural nocturno, lo cual permite conocer a la ciudad de México desde un nuevo aspecto 

nocturno (Ilustración 25). La aplicación hace posible que las figuras de los murales 

realizados en la Biblioteca Central por Juan O´Gorman se realcen de la superficie 

proyectada como si fueran elementos en 3D. Ya gran variedad de museos han integrado 

la Realidad Aumentada como un complemento para sus piezas y exposiciones, tales 

como el museo casa Carranza, el museo de Bellas Artes de México entre otros. (Alviso, 

2012, disponible en Murales Cu Ra. Recuperado el 20 de Mayo de 2013, de Interactive 

Magazine: http://revista.hostingmediasoft.com/murales-cu-ra/) 

 

 

Ilustración 25 – Proyección Instituto Politécnico Nacional de México 

Fuente: portal web http://revistainteractive.com/wp-content/uploads/2012/10/Murales-

620x350.jpg 
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A través del anuncio de Google Glass el último año, ha hecho que varios 

desarrolladores apunten hacia las aplicaciones de realidades aumentadas a través de 

este dispositivo, el dispositivo aún no está a la venta hasta Diciembre del 2013 y 

principios del 2014, con un precio promedio de 1500 Dólares. La interactividad 

instantánea que tiene las Google Glass (Ilustración 26) con sus usuarios hace que sea un 

gadget bastante deseado por sus usuario ya que este les permite filmar, sacar 

fotografías, conectarse por redes 3G al internet para obtener información en cualquier 

momento sobre lo que el usuario este viendo. Este dispositivo podrá ayudar a los 

consumidores a encontrar los objetos que buscan en las grandes tiendas, guiarse en una 

ciudad a través de un GPS con realidad aumentada e incluso indicar en que sitios de 

comercio podrán tener descuentos o promociones, esto resaltado en la pequeña pantalla 

al lado superior izquierdo de las gafas. 

 

 

Ilustración 26 – Google Glass 

Fuente: portal web Iprofesional 

http://www.iprofesional.com/adjuntos/gif/2012/05/360868.gif 

 



 

 

59 

 

La Realidad aumentada puede perfeccionar los procesos de montaje en las 

fábricas, observación que realiza Software AG, una firma de tecnología informática de 

origen alemán y que ha denominado a este nuevo fenómeno como Augmented 

Manufacturing (manufactura aumentada), esto es el nuevo término que se le dan a los 

trabajadores que utilizan gafas con realidad aumentada para ensamblar piezas 

automovilísticas o de otros productos que requieran un ensamble detallado. Augmented 

Manufacturing funciona con una cámara y una tableta que, desde el puesto de trabajo, 

recogen y envían información conectadas a un servidor”. (Iprofesional, 2013, disponible 

en Notas. Recuperado el 20 de Mayo de 2013, de Infobae: 

http://www.iprofesional.com/notas/ 156407-Pronostican-que-la-realidad-aumentada-

puede-provocar-otra-revolucin-industrial). Y similar a este se encuentra la empresa 

Oculus Rift la cual enfoca su desarrollo de dispositivos simuladores de realidades 

virtuales en unas gafas de realidad virtual para videojuegos, estas gafas se encargan de 

mejorar el tracking (o reconocimiento) de las simulaciones en 3D con respecto a la 

simulación proyectada en la pantalla. (Oculus, 2013, disponible en 

http://www.oculusvr.com/. Recuperado el 30 de Mayo de 2013, de 

http://www.oculusvr.com/) 

 

CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 

 

Los dispositivos simuladores de realidades virtuales para stands publicitarios 

concentran sus objetivos en generar experiencias con los usuarios que logren integrar 

una percepción de un mensaje a través de la interactividad, que como objetivo de 

marketing es dejar una comunicación positiva en la concepción de identidad de marca en 

los usuarios. 
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La “inmersión total” requiere que toda referencia del mundo real sea bloqueada de 

una manera eficaz, que se proporcionen estímulos que sustituyan los que se encuentren 

en la realidad, y que el usuario este convencido que lo que percibe es una similitud en 

varios aspectos a la realidad, una inmersión a nivel de entorno comprando la promesa de 

la narración de los hechos en un universo ficcional, como ir al cine, al teatro o a la opera; 

el espectador siente que está en frente de un espejo, para que a su vez este genere la 

ilusión de lo que ve, es una gran semejanza a la proyección de la realidad. 

Durante la investigación no se encontró ningún desarrollo de realidad inmersiva 

completa pero se encontraron varios dispositivos móviles para el reconocimiento de 

feature tracking y realidad aumentada en los stands. 

El uso de estas estrategias de comunicación virtual requieren de un soporte 

conceptual y promocional para ayudar al usuario a integrarse con los dispositivos de 

realidades virtuales usados por las empresas dueñas de las marcas. 
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3. CAPITULO III: Estrategias publicitarias con diseño experiencial en stands 

publicitarios 

 

El día o la noche en que el olvido estalle 

salte en pedazos o crepite / los 

recuerdos atroces y de maravilla 

quebrarán los barrotes de fuego 

arrastrarán por fin la verdad por el 

mundo y esa verdad será que no hay 

olvido. 

 

MARIO BENEDETTI 

 

3.1 Las acciones de compra y neuromarketing 

 

La publicidad persigue que todo espectador se involucre con la marca y convertir 

la simple acción de compra en una pasión por la marca. Hay que resaltar que esto ha 

cambiado desde los primeros años de la publicidad y la acción de compra casi 

instantánea no es la razón principal de las marcas, muchas de estas intentan construir 

valor de marca y posicionamiento, por esto estas acciones están acompañadas de 

estrategias para incentivar a los clientes a que no solo compren aquel producto sino que, 

lo sigan comprando y su familia lo siga comprando de generación en generación. 

 
Alberto Wilensky (2003) define el concepto de branding como la práctica de crear 

prestigio y valor a un producto con apoyo del marketing; dicha marca puede estar 

asociado o no al nombre de la empresa. (2003) Según el autor citado, el branding es 

una estrategia basada en un plan de marketing y comunicación, con la capacidad de 

generar sentimientos dinámicos en las personas a través de la publicidad y la 

comunicación empresarial, brindándoles a las marcas personalidad, hasta alcanzar el 

top of heart (indicador de la preferencia del consumidor que tiene por su marca y una 
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forma de medición de su grado de cariño) de su público objetivo. (2003). (Como se cita 

en  Palma, 2011 p. 26). 

 
Todo esto conlleva a que al realizar una estrategia de branding hay que usar 

varios medios de comunicación que logren generar una lealtad a este producto, que el 

espectador no sólo vea en el producto una solución a un problema, sino que ya sea parte 

de su vida y se identifique con él, algo similar a lo que pasan con las groupies de las 

bandas musicales. 

El comportamiento humano depende de lo que sus emociones le indican, la 

recordación o la fidelización de una marca es definida por las emociones que sienta el 

cliente al adquirir su producto, desde entonces se ha definido las lovemarks dentro del 

Neuromarketing como una de las herramientas más importantes para cumplir con estos 

objetivos en la publicidad. 

 
Kevin Roberts, Director General de Saatchi & Saatchi, una de las mayores agencias 

de publicidad a nivel mundial crea en 2004 el concepto de Lovemarks, que revolucionó 

el mundo del marketing ya que combina a la perfección dos conceptos que 

aparentemente distan mucho entre sí: El amor y las marcas. Según Kevin Roberts “Es 

la emoción y no la razón lo que mueve a los seres humanos”  (Como se cita en 

González, 2013, párr. 5) y esto pasa también a la hora de comprar. Cuando el cliente 

se ve reflejado en el estilo o la filosofía de vida que conlleva una marca, se incorpora 

en ese cliente. En ese momento ya no es una marca cualquiera sino una Lovemark. 

No solo está posicionada en la mente si no en las emociones. El cliente se siente 

unido a esa marca y le gusta que lo vinculen con ella. (González, 2013) 

 
Ofelia Giquel Arribas (2003) explica como la función del planner en publicidad es 

de generar vinculo publicitario con sus clientes, “el director de la estrategia tendrá como 

objetivo el de conseguir una mayor eficacia publicitaria, crear vínculos entre la marca y el 

consumidor, construir marcas poderosas y maximizar la eficacia en los mensajes”. (2003, 

p.112) y a su vez considerar estrategias para generar posicionamiento de marca en la 

mente y el corazón de los clientes 
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El neuromarketing es considerado una disciplina moderna que combina las 

neurociencias y el marketing, teniendo como fin  el estudio de los efectos de la publicidad 

y acciones de comunicación en los procesos del cerebro para poder predecir la conducta 

de los consumidores. Desde un punto crítico, el neuromarketing no es una disciplina con 

resultados exactos pero logra proyectar deducciones de comportamiento que tienen las 

audiencias frente a la compra o la publicidad de los productos. Dentro de esta disciplina 

hay gran variedad de estrategias desarrolladas gracias a los resultados de los estudios, 

donde algunas de estas estrategias buscan perfeccionar las relaciones que tiene la 

marca con los clientes y como el cliente percibe la empresa o producto perteneciente a 

esa marca; para esto se aplican diversas técnicas neurocientificas tales como la 

Electroencefalografía (informa que partes del cerebro tienen mayor actividad), la 

Resonancia Magnética Funcional (obtención de imágenes de la actividad del cerebro 

mientras se realiza una tarea), la Magneto Encefalografía (ofrece una calidad de señal y 

una resolución superior a la electroencefalografía), la Tomografía de Emisión de 

Positrones (medición de cambios metabólicos del cerebro, se mide la dispersión espacial 

de un radioisótopo en el sujeto analizado a través de una inyección)  y técnicas que no 

son consideradas neurocientificas pero que también se usan para medir respuestas 

fisiológicas tales como el Seguimiento Ocular, la Respuesta Galvánica de la Piel, la 

Electromiografía y el Ritmo Cardíaco (Neuromarca, 2009, disponible en 

www.neuromarca.com/neuromarketing. Recuperado el 15 de 05 de 2013, de 

www.neuromarca.com: http://neuromarca.com/neuromarketing/). Estas técnicas son 

usadas dentro de un campo de acción comunicacional en donde saber en qué posición o 

como es percibida una marca, es la finalidad de estos estudios.  

Las estrategias de mercado que resultan de estos estudios son aquellas que han 

analizado los comportamientos de compra en ciertos segmentos del mercado o el cliente 

individual donde son sometidos a estudios y análisis a través de compras cotidianas 
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como en los supermercados con estos instrumentos, estos estudios son el análisis del 

pensamiento y el procesamiento de la información que tiene el espectador frente a la 

marca o producto, y que a su vez, se permita inferir una conducta posible. 

Se podría decir que para generar una acción por parte del cliente, se puede llegar 

a inducir ciertas acciones de compra o fidelización de una marca a través de las acciones 

estratégicas que tengan relación con los estudios arrojados por el neuromarketing, 

estrategias que son imperceptibles por el usuario, un recuerdo plasmado inducido por la 

marca o algo similar a la publicidad subliminal. 

La publicidad subliminal llegó a ser un tema de gran controversia sobre las 

estrategias publicitarias de grandes empresas para incentivar a las personas de manera 

imperceptible a realizar compras de sus productos sin cuestionarse o preguntarse porque 

realizaban estas acciones. Los mensajes subliminales en la publicidad eran en medios 

audiovisuales donde se insertaban un fotograma publicitario dentro de una película de tal 

manera que no era perceptible por el ojo pero si por el inconsciente. Esta publicidad se 

basa en el estímulo emocional de las percepciones del usuario, de modo que los 

mensajes que se emiten pasan desapercibidos por los primeros niveles conscientes, y a 

su vez estos mensajes actúan de forma bastante agresiva en la información que recibe el 

subconsciente. Originalmente este término vio la luz, cuando el famoso publicitario James 

McDonald Vicary en 1956 intercaló varios fotogramas en una película proyectada en un 

cine, donde de esta forma no eran perceptibles por el ojo humano. Este experimento 

constaba de 2 imágenes, la primera era un anuncio de Coca-Cola y la segunda era una 

fotografía con palomitas de maíz, el resultado de este “experimento” generó un 

incremento de la venta de estos productos (Puro-marketing, 2008, disponible en 

Emociones del Marketing y la Publicidad subliminal. Recuperado el 02 de 05 de 2013, de 

www.puromarketing.com: http://www.puromarketing.com/27/4207/emociones-marketing-

publicidad-subliminal.html). 
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En estos estudios se puede evaluar la reacción de los sujetos sin necesidad de 

preguntarles, la ventaja fundamental es que el neuromarketing, permite registrar 

fenómenos que no suceden a nivel consciente en el cerebro. De acuerdo con autores 

como el profesor de Harvard Gerald Zaltman, el 95% de los pensamientos, emociones y 

el aprendizaje tiene lugar en la mente subconsciente (Como se cita en Braidot, 2009, p. 

45). 

Nestor Braidot Resalta lo siguiente: 

Cada persona “recrea” la realidad en función de lo que percibe e interioriza. La 

“internalización” de una misma realidad objetiva es, a su vez, infinitamente subjetiva, 

ya que depende de la propia interpretación que cada sujeto le otorga. 

Por lo tanto, entender totalmente el tipo de procesos que hacen que el cerebro 

funcione de determinada manera y que ello tiene su correlato en nuestra conducta es 

una de las mejores formas de optimizar la gestión de management y mejorar nuestras 

estrategias para comprender las funciones cognitivas asociadas al comportamiento de 

clientes (Braidot, 2009, p.46). 

 
Partiendo de este punto, el neuromarketing sirve como soporte para generar una 

explicación del pensamiento del consumidor al momento de la compra y a su vez, acortar 

el proceso de investigación de mercados y tendencias que lleva encontrar el por qué los 

clientes solían comprar una marca y luego compraban otra distinta. 

El tema del neuromarketing es un tema extenso para ser tratado completamente 

en este capítulo, pero lo que se busca es poner en contexto qué relación tiene esta 

disciplina con lo que se pretende alcanzar las estrategias de comunicación de marca en 

los stands publicitarios con dispositivos simuladores de realidad virtual. 

 

3.1.1 Motivaciones en la decisión de compra 

 

Martin Lindstrom en su libro Buy-ology (2008), resalta en su estudio de 

neuromarketing acerca de las estrategias que han llegado a usar las empresas 
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tabacaleras, una observación que puede orientar cual es la función de la comunicación 

de marca a través de los dispositivos tecnológicos que puedan simular aspectos de 

nuestra realidad, como los aromas o el sonido. 

 
 […] ¿Realmente funciona el posicionamiento del producto? (descubrí que la respuesta 

es un no calificado.) ¿Cuán poderosos son los logotipos de las marcas? (El aroma y el 

sonido son más poderosos que cualquier logotipo por sí solo,) ¿Todavía hay 

publicidad subliminal? (Sí, y probablemente influyen lo que usted compró el otro día en 

el pequeño supermercado.) ¿Inciden en nuestro comportamiento de compra las 

principales religiones del mundo? (Claro que sí y cada vez más.) ¿Qué efecto tienen 

las advertencias o los salvamentos de la responsabilidad? (Siga Leyendo.) ¿Funciona 

el sexo en la publicidad (realmente no) y cuánto más explícito podría llegar a ser? 

(Mantenga el ojo avizor). (Lindstrom, 2008, p. 14). 

 
Resaltando la información acerca de que el aroma y el sonido son más poderosos 

que cualquier logotipo, se reflexiona acerca de cuál es el mejor método de comunicación, 

y se puede decir que la comunicación sensorial es uno de los métodos más llamativos 

para generar una acción de compra a corto plazo o largo plazo; hay que destacar que la 

recordación que se generará en el cerebro a causa de este tipo de información hará que 

el espectador genere un recuerdo de lo que sus sentidos le orientan, y a un futuro cuando 

encuentre sensaciones similares tendrá un recuerdo afín al que le ha influenciado la 

marca. 

El posicionamiento influye en muchas ocasiones en la acción de compra, ya que 

está muy relacionado a las experiencias de los usuarios con los productos, y si el usuario 

tiene un buen recuerdo acerca del producto, seguirá realizando esta compra hasta que 

haya otros factores que hagan desistir de esta, es aquí donde el razonamiento económico 

y las estrategias de marketing hacen que el espectador cambie opinión cuando va a 

comprar un producto de una marca ya elegida. 

La acción de compra es un resultado de una combinación de varias motivaciones, 

estas buscan satisfacer las necesidades tanto básicas como las más elevadas, estas 



 

 

67 

 

motivaciones son las causas de la toma de decisiones por los consumidores. Estas 

motivaciones se dividen en dos grandes grupos, las motivaciones racionales como los 

servicios que da el producto, la utilidad de este, el ahorro, el rendimiento y los atributos y 

por otra parte están las motivaciones psicológicas las cuales también se dividen en dos 

partes, las expresiones de ego (donde están las afirmaciones personales y la satisfacción 

que da el producto) y las actitudes de persona (como el deseo de adquirir el producto y la 

curiosidad) (Viñas, 2008, disponible en Cursos. Recuperado el 16 de Mayo de 2013, de 

Emagister: http://www.emagister.com/ curso-manual-gestion-comercio-segunda-

parte/que-compra-consumidor). 

 Si no se encuentra que un producto satisfaga la necesidad que se demanda o no 

pertenece dentro del análisis de motivos de compra que hacen los consumidores, este 

producto es obsoleto y no tiene una funcionalidad en el mercado, haciendo que 

desaparezca casi instantáneamente.  

¿Y que marca elige el consumidor cuando tiene varias que satisfacen sus 

necesidades? El posicionamiento marcario o Top of mind, establece que una persona 

tiene una variación de casi tres marcas por un producto, y tiene en su mente un rango de 

clasificación según lo que busque. La comunicación de marca a través de dispositivos 

tecnológicos simuladores de realidades virtuales o simuladores sensoriales cumplen la 

función de darle un “primer puesto” a la marca en este posicionamiento, busca que la 

compra se realice entorno a recuerdos que tenga el espectador de acuerdo a anuncios 

que ya haya visto, generando una compra por identificación, así no lo haya probado. 

La comunicación sensorial (aromas, diseño visual o sonidos que se encuentren 

con el producto) consigue que el usuario logre una fidelización cuando se tope cerca del 

producto, logrando un posicionamiento marcario y sensorial y a largo plazo una compra o 

varias compras por el transcurso que permanezcan estas remembranzas, siempre y 

cuando tenga una vivencia similar a los primeros encuentros con el producto. 
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Más allá de una simple compra por necesidad, también se encuentra el 

denominado valor marcario, que es aquel elemento intangible de la marca de un producto 

que hace que la gente lo compre sin pensarlo dos veces. 

En 1992, el científico italiano Giacomo Rizzolatti  y sus investigadores, estudiaban 

el cerebro de los monos, con cierta esperanza de poder saber la manera en que el 

cerebro organiza los comportamientos motores. Ellos investigaban una zona del cerebro 

en los monos denominada F5 o Zona de pre motricidad ubicada en el encéfalo del 

cerebro (o circunvolución frontal inferior en el hombre – área 44 de Brodmann) esta 

región del cerebro responde ante la ejecución de ciertas acciones motoras específicas 

(como se cita en Lindstrom, 2008). Rizzolati identificó esta región con su grupo de 

investigación como aquella que resguarda las acciones de imitación. Cuando uno de los 

monos en estudio imitó a uno de sus integrantes mientras comía un helado, esto 

sorprendió al investigador, ya que las zonas pre motrices se activaron sin que el mono 

hiciera ningún tipo de acción sino que al ver lo que hacía, se activaron las mismas 

regiones que cuando los monos realizan una actividad de agarrar un objeto u otra acción 

similar. Por esto dedujo que las neuronas de las regiones pre-motrices del cerebro por lo 

general responden al estímulo visual. La zona F5 contiene una especie de vocabulario de 

actos motores, los cuales estarían representados por ciertas neuronas que indican el 

objetivo general de un acto, como el de sostener una nuez. (Lindstrom, 2008) 

Las neuronas espejo, no solo realizan acciones repetidas, sino que se activan 

cuando el espectador ve el acto y lo analiza, logrando conocer cómo se puede realizar 

este acto y a su vez el deseo de imitarlo, siendo una explicación cercana a lo que serían 

las compras por impulso. 

Estas neuronas se activan cuando se realiza una actividad o cuando se observa 

esta misma actividad, no obstante, estas neuronas son aquellas que nos impulsan a 

imitar o a reaccionar frente a ciertos comportamientos que se presencian de otras 
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personas. Es tan natural en los seres humanos, que cuando suceden situaciones de una 

gran colectividad de personas realizando una misma acción, se tiende a repetirla, por 

ejemplo cuando otras personas susurran tendemos a bajar la voz. 

Un ejemplo similar es el show japonés de bromas llamado The 100 People Prank 

(Ilustración 27 – The 100 People Prank), este show consta de alrededor de 100 personas 

que coordinan entre sí para realizar una misma acción cerca de una persona que 

desconoce la situación (como agacharse o correr), el espectador ve esta acción, tiende a 

repetir esto mismo, sin saber qué sucede y ya como ve a un gran grupo de personas que 

hacen esto, él realizará la misma acción. 

 

 

Ilustración 27 – The 100 People Prank 

Fuente: Imágenes tomadas de Youtube http://www.youtube.com/watch?v=b9tjZVYXV7k 

 

Ahondando en las acciones de compra y en las simulaciones de realidades, es de 

resaltar que estas neuronas son uno los elementos para que el espectador retenga en 

sus recuerdos aquel momento que tuvo un encuentro con una realidad artificial, y de 

todas sus acciones motoras que tuvo que realizar para poder interactuar con estos 

elementos. 

Una de las principales razones de por qué se compra algo por impulso son las 

neuronas espejo, es por esto que se tiende a comprar las mismas cosas que otros han 

adquirido, no solo por el hecho de tener una motivación de compra, sino también donde 

influye el factor de imitación y adquisición de lo que otros tienen, sin mencionar otro gran 

número de factores influyentes como lo es los factores socio-culturales. La cuestión en 
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estos casos es saber que estrategias usar para lograr que una cantidad de usuarios de la 

marca se conviertan en portavoces de esta, comunicando las bondades y convenciendo a 

los que no son consumidores a que la prueben, generando integración con la razón de 

ser de la marca, alcanzando lo que define Kevin Roberts como lovemark. 

 

3.1.2 Marketing emocional 

 

Scott Robinette resalta en su libro Marketing Emocional (2001), la opinión del gurú 

del marketing Tom Peters quien comenta la mejora del diseño: 

 
La calidad ya no es el factor determinante para la compra de una marca Precisamente 

por esto estamos tan encandilados con el iMac y el Escarabajo. El diseño es la 

“ventaja”. En un mundo cargado de cosas iguales unas a otras y con el mismo 

rendimiento, el diseño es la manera de diferenciarse de los demás.  (Como se cita en 

Robinette, 2001, p.40). 

 
Tom Peters explica cómo el diseño puede afectar la decisión de compra o la 

ventaja competitiva que se tiene frente a la competencia con lo que se considera un 

diseño innovador o ergonómico. El marketing emocional es una de las nuevas tendencias 

de marketing que intenta atraer a los clientes con emociones, y deja así, la lógica racional 

en un segundo plano. La experiencia sentimental con las marcas ha demostrado a lo 

largo del tiempo, una gran diversidad de casos que las emociones venden mucho más 

que el mismo producto o sus beneficios. 

Scott Robinette en Marketing Emocional (2001) explica que “El marketing 

emocional es algo más que predecir y satisfacer las necesidades: el objetivo final es 

desarrollar una relación duradera con cada uno de los clientes.” (p.126) y que a su vez 

Robinette comparte la definición acerca de las emociones de Daniel Goleman en su libro 

Inteligencia Emocional (1997):”la raíz que nos impulsa a actuar; los planes inmediatos 

para dirigir nuestra vida”. (p. 42). 
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Lo que principalmente diferencia al ser humano con el resto de los seres vivos, 

son sus emociones, sus sentimientos, más que por la misma razón, las decisiones y 

opiniones inconscientes se ejecutan según una variedad de recuerdos almacenados en el 

hipocampo y la amígdala, los cuales se encargan de registrar un “clima emocional” que 

acompañan estas acciones (Goleman, 1995 p. 44).  

Reflexiona Gabriel Olamendi (2010) en su artículo sobre marketing emocional que 

“Los productos del futuro tendrán que llamar a nuestros corazones, no a nuestras 

mentes” (Olamendi, 2010, disponible en Marketing. Recuperado el 15 de junio de 2011, 

de www.estoesmarketing.com: http://www.estoesmarketing.com/marketing/Marketing% 

20Emocional.pdf). 

 

3.1.3 Lealtad de marca con relación al marketing emocional 

 

Es por esto que surge como un campo en la publicidad una tendencia a impulsar 

sentimientos, valores y emociones frente a una marca, creando así actitudes y lealtad 

hacia la misma. “El posicionamiento estratégico busca un lugar destacado en la mente 

del consumidor. Aquí, hablamos de la conquista de sus emociones. De sus corazones.” 

afirma Olamendi. (Olamendi, 2010, disponible en Marketing. Recuperado el 15 de junio 

de 2011, de www.estoesmarketing.com: http://www.estoesmarketing.com/marketing 

/Marketing%  20Emocional.pdf). 

La lealtad de un cliente produce beneficios extraordinarios en las empresas, el 

solo generar fidelización de un mínimo de clientes y retenerlos, pude lograr un incremento 

de los beneficios más que atrayendo nuevos clientes, siempre y cuando el producto sea 

un producto que satisfaga lo que el cliente busca, como explica Scott Robinette en su 

libro Marketing Emocional (2001). “El incremento de la lealtad con el cliente es el 

conductor más importante de la rentabilidad a largo plazo” (Robinette, 2001 p. 24). 
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En pocas palabras el marketing emocional hace que los clientes se sientan 

conformes con la marca y al mismo tiempo, los hace sentir importantes ya que esto es la 

esencia para la lealtad de marca a largo plazo, como explica Ghio (2009) en su libro 

Oxitobrands “Un mercado emocional requiere marcas inspiradoras” (p. 86) expresando 

que varias empresas se han enfocado en ser inspiradoras y generadoras de emociones 

dentro del mercado, para que sus clientes no deserten de estas y generar una confianza 

completamente transparente, y que sus clientes sientan a su vez un respaldo por parte de 

la marca.  

Ampliando en el funcionamiento de la Oxitocina, Marcelo Ghio (2009) plantea en 

como las grandes marcas buscan generar una empatía con su audiencia, tomando como 

referencia esta hormona: 

 
“la decisión de compra ya ha dejado de ser territorio exclusivo de la racionalidad, la 

emoción, como motor de las acciones humanas se involucra en el proceso de 

construcción del vínculo entre los públicos externos e internos de la marca” (Ghio, 

2009 p. 24). 

 
El marketing emocional enfoca sus estrategias en tres pilares, según el método 

Hallmark mencionado en el libro de Scott Robinette Marketing Emocional (2001), en el 

cual explica que la Equidad de marca, que es el elemento más grande y valioso que 

beneficia a todas las etapas posibles en la relación con el cliente, como son las 

adquisiciones, las retenciones, las ventas cruzadas y la reactivación de marca, siempre 

rescatando la identidad de la marca y su imagen. Si la marca es percibida igual de cómo 

quiere la empresa que sea percibida por sus clientes y su identidad de marca coincide 

con el mensaje, entonces su relación es bastante fuerte para que se consiga una equidad 

marcaria antes de que se haya ganado la confianza en la empresa. La experiencia 

marcaria se conforma por los puntos en los cuales la compañía y sus clientes 

intercambian tanto información como sentimientos y emociones, estos intercambios 
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pueden suceder por tres caminos: los transaccionales (cuando el producto entre y hace el 

pago), los de información (se comparte información racional) y los puntos de contacto 

emocionales (cuando se conectan emocionalmente). Las experiencias que son mucho 

más fuertes son las que guían la emoción de los clientes frente a la marca, y si éstas 

logran satisfacer las necesidades básicas de los clientes, entonces ellos crearan una 

lealtad hacia la empresa y como último pilar está la energía, el cual es el tiempo de la 

gente que se está desvaneciendo más que nunca, lo cual deja que los consumidores 

enfoquen su tiempo en aquellos eventos importantes de su vida. Así lo entienden, las 

empresas y les acompañan a encontrarse con sus actividades o las personas 

importantes, creando de esta manera un lazo emocional mucho más grande. Las 

empresas que resguardan la energía de sus clientes les da a entender que también los 

valoran, pero si les hacen perder el tiempo, sus clientes no se sentirán importantes para 

la empresa. (p. 45). 

Entre las necesidades y el comportamiento hay una delgada línea, donde la 

mayoría de las veces las acciones son aquellas que buscan satisfacer una necesidad 

básica, haciendo reaccionar nuestro cuerpo de alguna manera. Es por esto que las 

emociones se muestran según los comportamientos, que en estudios de neuromarketing 

han ayudado a identificar necesidades ocultas y por esto las empresas generan una gran 

diversidad de estrategias para que sus clientes actúen inmediatamente al momento de 

toma de decisiones de marca.  (Robinette, 2001)  

 

3.2 Experiencia sensorial y el cuerpo como interfaz 

 

La percepción es importante dentro de las realidades virtuales, ya que cada 

individuo interioriza su propia realidad dentro de estas realidades simuladas, estas 

simulaciones reflejan una realidad artificial similar a lo que el sujeto conoce como 
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realidad. El ser humano construye la imagen de una marca a partir las experiencias que 

tengan este con la marca y esta comunicación experiencial se debe a la percepción a 

través de los sentidos. 

Compartiendo el pensamiento de Marcelo Ghio (2009) en su libro Oxitobrands: 

 
Lo que las personas buscan a través del consumo es mucho más que satisfacer una 

necesidad primaria: buscan vivir una experiencia más profunda sostenida por valores 

positivos que les permita disfrutar en una dimensión que abarque la totalidad de sus 

sentidos. (p. 84) 

 

A su vez Ghio (2012) sustenta que cualquier otra forma de acercarte a la marca 

será válida siempre que cuide el mensaje a transmitir, “La experiencia de marca es una 

experiencia sensorial que abarca la totalidad de los sentidos cualquier otra posibilidad 

que tengas de acercarte a esos sentidos será bienvenida” (Ghio, Comunicación Personal, 

Entrevista Oxitobrands - Universidad de Palermo, 2012 Anexo: 71, p.77). 

Ghio nombra a una nueva categoría de marcas que fomentan una relación más 

cercana con sus clientes y las denomina Oxitobrands, ya que también enfocan sus 

esfuerzos en el mercado olfativo para generar actos de confianza muchos más rápidos. 

 
Las Oxitobrands, entonces, son aquellas marcas que al proponer una experiencia 

vivencial positiva, adquieren valor a partir de un vínculo más íntimo e intenso con sus 

públicos, un vínculo que integra el cumplimiento de la promesa realizada, la propuesta 

de valores humanos positivos, el cuidado de su calidad y una gestión consistente 

capaz de articular de manera homogénea la cadena de experiencias que lo hacen 

visible. Y que como consecuencia de esta integración, estimulan en las personas la 

generación de respuestas bioquímicas que favorecen ese vínculo a través del cual 

obtienen preferencia y lealtad. (p. 95) 

 

En concordancia con el análisis de Marcelo Ghio en su libro Oxitobrands, el Dr. 

Fehr explica que la Oxitocina es capaz de promover la actividad social y de fortalecer la 

confianza entre los individuos, esta puede ser perceptible pero no genera una distinción 
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sensorial como para poder describirla. A causa de esta hormona se puede generar una 

interrelación con otras personas sin tener que explicar racionalmente porque esta es 

beneficiosa para ambas partes.  

 
[…] En realidad nosotros generamos Oxitocina es algo que genera nuestro propio 

cuerpo y eso es francamente en situaciones que tienen que ver con el placer, con la 

felicidad, con el amor y la efectividad y se produce un circulo virtuoso y el cual se 

retroalimenta, es decir más Oxitocina más positividad en el vínculo, más confianza en 

la construcción del vínculo eso genera más Oxitocina y así, en si no tiene ni sabor ni 

olor, cuando se aplica artificialmente es como un líquido.  (Ghio, Comunicación 

Personal, Entrevista Oxitobrands - Universidad de Palermo, 2012 Anexo: 71, p. 81). 

 
La neurología fundamenta que entre la emoción y la razón radica una diferencia 

crucial la cual, explica, que lo emocional dirige las acciones del ser, y lo racional son la 

que lidera las conclusiones, siendo la experiencia el resultado de la sinergia entre estas 

dos. (Ghio, 2009) 

Cada individuo experiencia una realidad distinta según sus vivencias  y 

pensamientos, al momento de comunicar lo que ha sentido se da a comunicar que el 

conocimiento adquirido a través esta experiencia es original y que puede ser comprobada 

por cada individuo en situaciones vivenciales similares. El cuerpo es instrumento de 

percepción y de canalización de información, los sentimientos y experiencias que han 

llegado a ser percibidas a través del entorno donde se desarrolle son factores que inciden 

en la conclusión de las situaciones que haya vivido el sujeto. 

Se puede decir que la experiencia sensorial es el primer contacto que se tiene con 

la realidad, a través de los ojos se puede notar que es lo que se idea la denominada 

realidad, siendo la mirada el primer sentido que comunica claramente lo que el cuerpo 

siente. La visión y el sonido son dos grandes estimuladores sensoriales para el análisis 

de experiencias, son los dos sentidos más usados en el campo de la comunicación. En el 

transcurso de los años se han buscado diversas maneras de que los sentidos sean más 
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interactivos con los mensajes transmitidos por los medios dando espacio así a la 

exploración de otros sentidos que puedan tener la misma capacidad de análisis que la 

vista y el oído. 

El avance de los dispositivos tecnológicos ha logrado que el desarrollo del 

mensaje pueda ser transmitido por las percepciones que recibe el cuerpo a través de sus 

sentidos. El órgano sensorial que ha permitido la vinculación del mensaje aparte de los 

dos órganos sensoriales comunes es el olfato, este último ha tenido un gran atractivo 

dentro del campo de la publicidad, se ha usado como estrategia de comunicación 

marcaria a través de simulaciones sensoriales que juegan con la percepción del sujeto, 

generando olores de “bosque” en un centro comercial, como el olor de la lluvia o del 

moho de los árboles. El olfato es uno de los órganos con mayor capacidad de 

recordación en la memoria. (Ghio, 2009) 

 
[…] El olfato es el sentido más poderoso, ya que los aromas permanecen en nuestra 

memoria durante mucho tiempo. En la mente del usuario el olor se registra como una 

emoción, relacionándola con las situaciones en las cuales el olor se ha percibido por 

primera vez […] El sentido del oído, al igual que el del olfato, no puede ser controlado 

voluntariamente, por lo cual se transforma en un medio muy fuerte comercialmente 

tanto a nivel consciente como inconsciente. En este sentido, la música también es un 

elemento importante de seducción que está interrelacionada a las emociones. La 

elección de una ambientación de calidad variada ayuda a generar confianza entre el 

cliente y el establecimiento, entretiene, marca pautas, genera sentimientos, recrea 

situaciones, imprime ritmos, facilita que la estancia sea más agradable, etc. […]  (Puro-

Marketing, 2011, disponible en Emociones del Marketing y la Publicidad subliminal. 

Recuperado el 02 de 05 de 2013, de http://www.puromarketing.com/ 

27/4207/emociones-marketing-publicidad-subliminal.html) 

 
El Biólogo Paul Zak en el año 2004 junto con su equipo empezó a investigar en 

sus laboratorios la función de la hormona Oxitocina, la cual se produce naturalmente, 

pero a su vez generan en los cuerpos el acto de confianza, el apoyo tanto social como 

económico y los efectos románticos. (Como se cita en Ghio, 2009 p. 34). 
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Marcelo Ghio (2009) concluye en su libro de Oxitobrands: 

 
Sin embargo, el descubrimiento de los efectos de la Oxitocina sobre el 

comportamiento y la interacción social se debe al equipo del Dr. Ernest Fehr, de la 

Universidad de Zurich (Suiza), que demostró que niveles elevados de esta hormona en 

la sangre mejoran la capacidad de los individuos para confiar en otras personas, 

influyendo en el comportamiento. Así, la Oxitocina funcionaría como ese facilitador del 

que habla Paul Zak. (p. 35) 

 
Marcelo Ghio explica como el órgano olfativo es capaz de promover la actividad 

social y fortalece la confianza entre los individuos, relacionándolo a la comunicación que 

tienen las marcas con sus clientes. (Ghio, 2009) 

Según John Locke la experiencia tiene dos puntos de vista principales, uno es la 

experiencia externa, la cual se encuentra asociada a los sentidos y a las definiciones 

propias acerca de los objetos y la experiencia interna está asociada más con la dificultad 

de separar el sujeto del mundo en el acto de conocimiento (Como se cita en Aguado, 

2001). Aguado explica que la unión entre estas dos (experiencia externa e interna)  es un 

puente, la experiencia como aprehensión de datos a través de los sentidos (lo que sería 

en este caso la experiencia externa) y la experiencia como vivencia del mundo por el 

sujeto en sus dimensiones sensoriales y simbólicas (lo que estaría denominada como la 

experiencia interna) (Aguado, 2001, Los nuevos dispositivos tecnológicos de mediación 

de la experiencia y su repercusión en el relato reflejo del mundo social. Revista TEXTOS 

de la CiberSociedad, 2., 1-8.) 

¿Cómo generar experiencias? ¿Cómo se puede generar una reacción de 

sentimientos en los espectadores? El generar sentimientos crea a su vez una lealtad de 

marca y una acción de compra a largo plazo por esto se debe entender que las 

experiencias son aquellas que producen los sentimientos en los clientes. Ghio (2012) 

opina: 
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Lo que sucede es sencillo si la gente tiene una buena experiencia en ese stand y tiene 

una situación de placer y de felicidad va a generar Oxitocina tu propio cuerpo, estas 

ahí y eres feliz y te gusta y te atrae vas a generar Oxitocina, por lo tanto vas a generar 

mayor empatía con la propuesta y por lo tanto vas a tener mayor vínculo, así que lo 

que se tiene que preocupar una marca es generar las condiciones para que nosotros 

mismo generemos Oxitocina, no es una cuestión; esto no es como decir si necesitara 

hipnotizar a la gente para que haga lo que yo digo, entonces darle Oxitocina, eso no 

es la razón, la finalidad es generar las condiciones para que las personas generen su 

propia Oxitocina en su cuerpo. (Ghio, Comunicación Personal, Entrevista Oxitobrands 

- Universidad de Palermo, 2012 Anexo: 71, p.82) 

 
La mejor manera de generar estos sentimientos es crear una atmósfera, que 

cautive y atraiga el deseo espectador y su curiosidad. El marketing olfativo trata de 

relacionar el concepto de una marca o un producto a un aroma en particular, para que los 

usuarios recuerden la marca o el artículo cuando vuelvan a presenciar este aroma. 

El uso de estrategias de comunicación sensorial, logran reforzar en gran medida 

la imagen de la marca y generan un posicionamiento mucho mayor en la mente de los 

espectadores, provocando así un factor diferenciador y un efecto sorpresa, dando un 

mayor estatus a la marca con la que se está asociando y permaneciendo en los 

recuerdos de los usuarios en cada momento que se encuentren con sensaciones 

similares. 

 
Habitualmente lo más fácil es lo visual, lo visual es hacer solo una animación, un video 

lo que es lo primero que atrapa, obviamente va de la mano del sonido pero nosotros 

hemos probado ya hace tiempo con sensaciones olfativas y realmente da un muy buen 

resultado, y creo que se puede usar 4 sentidos tranquilamente, depende mucho del 

tipo de producto que vaya a comunicar. (Couselo, Comunicación Personal, Entrevista 

BMO Argentina - Universidad de Palermo, 2012 Anexo: 74, p.100). 

 
En muchas ocasiones el uso de simulaciones de olores en las marcas ayuda a 

llamar la atención del público. 
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Los clientes evalúan mejor el entorno y sus productos, gastan más y tienen intención 

de volver más a menudo a la tienda; pasa más tiempo en el punto de venta y valoran 

como más corto el tiempo transcurrido. Con un olor apropiado, el consumidor que 

debe elegir un producto adopta un proceso de investigación más prolongado. 

(Olamendi, 2010, disponible en Marketing. Recuperado el 15 de junio de 2011, de 

http://www.estoesmarketing.com/marketing/Marketing%20Emocional.pdf). 

 
En el sector donde más se usa el marketing olfativo es en el automotriz, ya que 

muchas empresas usan este medio para generar un olor particular en un automóvil. Para 

que este olor sea a “nuevo”. La compañía Volkswagen realizó más de 2.500 pruebas 

olfativas al año, desde los cinturones de seguridad hasta los elementos internos y sus 

sillas. Cada pieza se califica de 1 (muy bien) a 6 (muy mal), y aquellas que tengan el 

mayor olor respectivo, se calificará, todo esto a que todo el interior del automóvil tenga un 

olor similar o “neutral”. (Marketing Directo, 2008, disponible en Actualidad - Tendencias: 

La importancia del Olor en el Marketing. Recuperado el 30 de Octubre de 2011, de 

www.marketingdirecto.com: http://www.marketingdirecto.com/actualidad/tendencias/la-

importancia-del-olor-en-el-marketing/). 

Marcelo Ghio (2009) resalta en su libro de Oxitobrands: 

 
La Oxitocina, una de las principales responsables en el mejoramiento de las relaciones 

humanas se hace presente. Generada de forma natural por nuestro organismo, actúa 

sobre las principales emociones humanas, aquellas que se relacionan con el placer, el 

amor, la alegría, el bienestar y la confianza. Sostiene a lo largo del tiempo los vínculos 

afectivos que se desarrollen, al mismo tiempo que su presencia predispone 

positivamente en la calidad de las relaciones. (p. 95) 

 

En el mismo texto, al momento de definir, Oxitobrands. Ghio (2009) explica: 

   
El tema del Marketing Olfativo, es un término que se ha venido implementando desde 

que se creó la tendencia en el mercado de introducir los olores como estrategias de 

marketing para generar un posicionamiento en la mente de los consumidores, y a su 

vez se han creado una gran variedad de negocios que brindan el servicio de 
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generación de olores y estrategias para enfocar en cómo llegar a la memoria olfativa. 

(p. 86). 

 
El objetivo de este tipo de negocios es entregar un servicio de marketing por 

medio de olores o fragancias, siempre analizando el grupo objetivo al que irá dirigido y en 

cómo son percibidos por sus clientes, por ejemplo si estos olores son una fragancia 

juvenil o mayor, fresca o enérgica, etc. 

ScentSciences es una empresa que fue creada desde el 2010 por un grupo de 

empresarios estadounidenses experimentados en tecnología para desarrollar y marcar 

productos con esencias de todo tipo por medio de plataformas digitales y productos de 

consumo, cambiando y transformando la experiencia de los usuarios en sus 

entretenimientos y videojuegos. 

Esta empresa tiene como filosofía generar aplicaciones comerciales de ambientes 

aromatizados tanto para hogares, como hospitales o fragancias personales para marcas 

en publicidad. Cabe destacar que han generado aplicaciones muy importantes de 

entretenimiento que combinan el video y el aroma que sirven como soporte para generar 

una realidad inmersiva y una experiencia memorable. Uno de sus grandes proyectos ha 

sido Avatar 4D,  en teatros de Asia ofrecieron la función en cine 3D e incluyeron sus 

herramientas de expulsor de olores que iban sincronizados con la proyección de la 

pantalla, haciendo que la audiencia fuera capaz de oler lo que estaba transcurriendo en la 

pantalla grande. Esta compañía no solo ha sido pionera en la interactividad completa del 

ambiente con el usuario en el cine, sino que también ha generado un dispositivo para los 

videojuegos llamado ScentScape (Ilustración 28), varias empresas están desarrollando 

sus videojuegos para que sincronicen con este sistema y que expulsen olores en ciertos 

momentos del videojuego, mientras que el usuario podrá oler, ver y escuchar las órdenes 

que le estará dando al comando del videojuego. 
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Ilustración 28 - Scentscape 

Fuente: portal web http://www.delkrajo.com/wp-content/uploads/2013/01/ScentScape2.jpg 

 

CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 

 

Principalmente lo que busca el marketing emocional es generar una confianza, 

una lealtad marcaria del cliente, para que realice la compra de su producto sin tener que 

recurrir a la razón, esta lealtad de la empresa con el cliente es vital para el éxito ya que 

está directamente relacionada con el beneficio de la empresa. 

La emoción es muy importante en la percepción del valor marcario en la mente de 

la mayoría de los consumidores, siempre guiando a la lealtad de largo plazo. Las marcas 

que usan estrategias comunicacionales integradas con dispositivos de realidades 

virtuales tanto inmersivas como no inmersivas, buscan ser disparadores vivenciales y 

sensitivos en las personas, generando este vínculo entre marca y persona de una 

manera más resistente para sostenerse a través del tiempo ya que éste es el primer paso 

para que la marca quede en una posición en los recuerdos con experiencias vivenciales 

futuras y les dé una posición en su mente con varias marcas que generen los mismos 

productos o servicios, esta comunicación de marca en las realidades virtuales no solo 

enfocan sus estrategias en generar un posicionamiento en la mente del espectador sino a 

una experiencia marcaria a través del contacto emocional, generando una confianza 



 

 

82 

 

equitativa y mostrando al futuro cliente que es tan importante para la marca como la 

marca lo es para él, algo así como una relación entre dos seres emocionales/racionales. 

La realidad virtual publicitaria, genera entornos virtuales que incorporan el diseño 

y la comunicación de marca. El grado de convencimiento del usuario es lo que definirá si 

esta experiencia lo impacta o lo atrae para saber más acerca de los servicios o productos 

de la marca, las simulaciones virtuales publicitarias pueden tener valores negativos, 

donde la comercialización excesiva de las simulaciones puede estimular la poca actividad 

mental. La realidad inmersiva en la publicidad logra generar experiencias necesarias para 

que el espectador se encuentre inmerso dentro del mensaje que se desee comunicar, 

generando así, un mayor impacto que una publicidad convencional. 
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4. CAPITULO IV: Stands publicitarios 

 

La realidad virtual nos va a permitir entrar 

y navegar dentro de la imagen. Antes la 

imagen servía para transformar el mundo; 

ahora la imagen virtual es el mundo. 

 

PHILIPPE QUÉAU 

 

Durante la investigación de la tesis se han encontrado varias estrategias de 

comunicación de marca en los stands publicitarios tales como la incursión de folletería 

empresarial, asesoramiento por parte de comerciales de las marcas y spots publicitarios 

en televisores digitales ubicados dentro de los stands. La comunicación de marca a 

través de dispositivos tecnológicos de realidades virtuales es una tendencia que se ha 

empezado a emplear desde la creación de los dispositivos tecnológicos móviles con 

tecnología de grabación de video y accesibilidad a internet. Esta investigación analiza 

esta tendencia y su vínculo informativo con respecto al mensaje de la marca. 

Buenos Aires es una ciudad donde hay una gran cantidad de eventos de 

productos para la canasta familiar por año, siendo un gran atractivo para la ciudad por 

parte de las grandes marcas para invertir y desarrollar su empresa. La gran mayoría de 

eventos dentro del rubro supermercadista son eventos en donde el acceso es limitado y 

solo pueden ingresar personas que poseen cargos específicos dentro de grandes 

empresas, por lo que hace la entrada muy difícil para el público en general. 

La investigación toma como referencia las observaciones de los profesionales y el 

análisis del uso adecuado que está dando la comunicación de la marca en los 

dispositivos tecnológicos y cuáles son sus principios para generar una comunicación 
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interactiva siendo estos respaldados con recursos fotográficos. El diseño de la 

investigación se desarrolló por medio de análisis en sitio de los eventos de productos de 

la canasta familiar, se tomó como referencia los dispositivos tecnológicos usados en 

estas ferias, la comunicación de marca en los stands,  cuales era la funcionalidad de los 

dispositivos tecnológicos frente a la experiencia que tenían los usuarios y un análisis 

descriptivo del dispositivo con el diseño del stand. También se analizó los casos de éxito 

de algunos entrevistados y su opinión profesional dentro del ámbito del diseño de 

realidades virtuales para dispositivos tecnológicos. Esta investigación pretende definir 

parámetros a considerar para generar una comunicación de marca en dispositivos 

tecnológicos interactivos explicando su funcionalidad en el stand. 

El análisis en general buscó una opinión profesional para la construcción de una 

identidad marcaria correcta en la comunicación establecidas con estos dispositivos, 

transcurriendo desde la opinión de Marcelo Ghio con respecto a las marcas que generan 

experiencias, Leonardo Couselo diseñador de stands para grandes marcas en el rubro de 

la canasta familiar, Leonardo Dipaola desarrollador y creador de estrategias con 

realidades virtuales y Maximiliano Amor responsable de la logística y adecuación de 

stands publicitarios con dispositivos tecnológicos en ferias de Buenos Aires. 

Los stands han sido herramientas que han ayudado a generar un contacto directo 

de la marca con los clientes, sirviendo como un medio de comunicación entre lo que 

ofrece la empresa a sus usuarios. El stand esta descrito como un espacio que se 

encuentra dentro de una feria o un salón en donde la empresa muestra y expone sus 

productos o servicios. En el diccionario español define el Stand como una Instalación 

dentro de un mercado o feria, para la exposición y venta de productos. 

Tradicionalmente los stands son identificados como el sitio de encuentro donde 

reciben futuros clientes y se pueden mostrar bondades de la empresa, donde a su vez, 
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también realizan negociaciones comerciales y convenios tanto con sus asistentes u otras 

empresas participes de la feria. 

 

4.1 ¿Cómo funciona el stand como dispositivo publicitario? 

 

Los diseños de estos stands en las ferias varían dependiendo de la cantidad de 

espacio elegido por las empresas, que influyen en el presupuesto, construcción y 

herramientas que se van a usar durante los días del evento. Este espacio debe ser un 

espacio diseñado para el recibimiento de los clientes donde es indispensable la presencia 

del producto, invitando a los clientes a que interactúen, compartan y conozcan más 

acerca de los servicios ofrecidos, por tal motivo debe estar reflejada la razón de ser de la 

empresa y cuál es su filosofía como marca dentro del mercado. 

Normalmente al realizarse un evento, los organizadores proporcionan un espacio 

estándar y un diseño básico para los contratistas, por tal motivo muchas empresas 

prefieren fabricar stands según las medidas preestablecidas (Ilustración 29 – 

Construcción de un stand a medida), teniendo en consideración para la construcción la 

superficie donde se encuentra, la altura máxima que puede alcanzar y cuanta energía 

gastará durante los días de los eventos, entre otros factores como la limpieza y el 

mantenimiento.  
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Ilustración 29 – Construcción de un stand a medida 

(Ver Anexo 8, p. 11). 

 

Por ser uno de los pocos momentos en que los clientes tienen contacto directo 

con la empresa, es recomendable diseñar stands atractivos y de gran impacto visual para 

que sean atrayentes a las audiencias siendo diferenciadores en el sector de productos o 

servicios donde está ubicada la empresa. 

Para el diseño del stand el posicionar el logotipo y la marca en zonas visibles es lo 

primero que permite al observador identificar la empresa y el uso de colores corporativos 

en la estética del stand también permite que sea un valor de realce en el evento. 

 En el stand hay diversos medios de comunicación de los servicios de la marca 

como el material POP (Material publicitario para el punto de venta) o videos 

institucionales proyectados en pantallas (Ilustración 30 – Stand Mondelēz).  
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Ilustración 30 – Stand Mondelēz 

(Ver Anexo 19, p. 22). 

 

Marcelo Ghio (2012) explica por qué las marcas deben recalcar el uso de 

experiencias satisfactorias en cualquier momento que haya un contacto directo del cliente 

con su producto, como es el caso de los stands. 

 
[…] hay una cuestión que hablo en el libro, que tiene que ver con la consistencia de 

marca, la consistencia que tiene que ver con el discurso a lo largo del tiempo, el 

mantenimiento de la promesa que tiene que haber, tu discurso tiene que ser 

consistente entonces va a ser efectivo y va haber un vínculo, lo sólido a la medida que 

el discurso sea afín a la naturaleza de la marca y obviamente a lo que esperan las 

audiencias. El discurso Va a ser más exitoso a la medida que más consciente, más 

coherente y más afín sea a las audiencias. (Ghio, Comunicación Personal, Entrevista 

Oxitobrands - Universidad de Palermo, 2012 Anexo: 71, p. párr. 83). 

 
Es así entonces como la consistencia de la comunicación de la marca tiene que 

estar acorde con el diseño del stand, teniendo en cuenta los colores institucionales, su 

simbología y su muestra de productos usando así este recurso, como una muestra clara 

de la marca hacia sus clientes. 
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Los stands publicitarios en eventos suelen tener gran variedad de estrategias 

comunicacionales que hacen que los clientes analicen e indaguen la marca, por tal 

motivo usan herramientas tecnológicas para generar mayor atención e interactividad con 

estos. 

Los tipos de stands usados en los eventos suelen estar regidos por el tamaño y el 

presupuesto de las marcas participantes, básicamente estos diseños varían en 3 

corrientes principales que son stands portátiles, que tienen un soporte gráfico fácil de 

transportar, pero a su vez estos son muy limitados. Los stands modulares los cuales son 

estructuras de aluminio con paneles plastificados, estos son muchos más económicos 

pero son menos atractivos, la ventaja de estos stands es la opción de acondicionarlos y 

estructurarlos según las necesidades de la empresa. Y por último están los stands de 

diseño libre los cuales suelen requerir un gran espacio para poder ser construidos, son 

muy creativos y son versátiles a la integración de dispositivos tecnológicos ya que están 

hechos a medida de las exigencias de la empresa. 

 

 

Ilustración 31 - Stand Portátil 

Fuente: http://mp440.com/MP440_Productos_Stand.htm 
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Ilustración 32 Stand de Diseño Libre – Microsoft TLG 2012 

(Ver Anexo 34, p. 37). 

 

El diseño de stands pueden variar dependiendo de las disponibilidades de la 

empresa y el mensaje que quieran transmitir a sus clientes, no obstante el vínculo que 

tiene la marca con el usuario tiene que ser percibido en este encuentro con el stand. 

 
El stand es el primer contacto directo con el potencial cliente o el actual, lo que se 

busca es ser lo más amable, cercano y hablar el mismo idioma del cliente, cuando se 

desarrolla un stand el primer paso es hablar el mismo idioma de la marca, para 

desarrollar una tecnología de realidad aumentada uno debe sentirse identificado con la 

marca y tiene que transmitir la estrategia  de comunicación de la marca, lo que se 

busca es hablar el mismo idioma. (Couselo, Comunicación Personal, Entrevista BMO 

Argentina - Universidad de Palermo, 2012 Anexo: 74, p.99) 

 
El uso de dispositivos digitales ayudan a llamar el interés y sirven como soporte 

de experiencias en el stand; pero en varias ocasiones el uso de estas tecnologías no 

ayudan a fomentar la comunicación de la marca, por este motivo es recomendable 
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analizar cuáles son los medios digitales más convenientes para mostrarle al cliente lo que 

se desea informar. 

 
[Hay que cuestionarse] cuales son las características de los medio digitales y de 

acuerdo a eso ver cuál es la mejor ganancia que le puedo sacar en función de mi 

propuesta de marca que incluye el producto o el servicio, así que desde ese punto de 

vista me parece que hoy por hoy, no están usando los medios digitales con la 

potencialidad que tienen, hay que entender que los cambios son muy rápidos. (Ghio, 

Comunicación Personal, Entrevista Oxitobrands - Universidad de Palermo, 2012 

Anexo: 71, p. 76). 

 
Estas estrategias comunicacionales son comunes dentro del diseño de stands 

publicitarios pero dentro de lo que la marca quiere comunicar algunas pueden generar 

poco o alto interés respecto al uso de medios tradicionales de comunicación en el stand, 

a lo que Maximiliano Amor (2013) explica: 

 

[…] donde haya un lugar que regala producto la gente participa entonces siempre 

pueda dar algún tipo de muestra gratis de lo que están haciendo, en el caso de que 

sean comestibles que es lo más sencillo que hay, en nuestros análisis siempre que 

haya algo que se les pueda regalar al potencial cliente es fundamental, más allá de 

esto buscar la forma de que lleguen al stand sino vienen al stand no se van a llevar 

nada de lo que vos tengas preparado, entonces para esto hay que tener en cuenta la 

ubicación del stand y dependiendo de la ubicación que se tenga buscar la forma en 

que sea visualizado. (Amor, Comunicación Personal, Empresa Do-Do  - Universidad 

de Palermo, 2013 Anexo: 73, p.94). 

 
El stand de Unilever en la jornada ASU de 2013 (Ilustración 33 Stand Unilever - 

Suvenires)(Ilustración 34 Stand Unilever – Suvenires) está relacionado con el punto de 

vista de Ghio, ya que recurrieron a la presencia de marca completamente integrada con 

el stand, usaron dispositivos tecnológicos para llamar la atención de los asistentes tales 

como pantallas LED comunicando las bondades de sus productos de limpieza para el 

hogar, proyectando cuales productos cuidan el medio ambiente. También se usaron 
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Tablets con un juego didáctico que explicaba cómo debía ser el uso racional de los 

productos que pueden perjudicar el planeta, así como el control del agua y los 

desperdicios. Al cumplir con los objetivos del juego, se premiaban a los participantes con 

un regalo que en ciertas ocasiones podría ser el producto de la marca (Ilustración 33 

Stand Unilever - Suvenires) (Ilustración 34 Stand Unilever – Suvenires). 

 

Ilustración 33 Stand Unilever - Suvenires 

(Ver Anexo 15, p. 18). 

 

Ilustración 34 Stand Unilever – Suvenires 

(Ver Anexo 16, p. 19). 
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La Jornada de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) (ver Anexos: 25 – 

28) es una exposición que reúne las grandes marcas del sector de productos para la 

canasta familiar con el objetivo de integrar comercialmente a fabricantes y empresas. 

ASU representa el 70% de la Facturación Nacional de Supermercadistas 

(http://www.jornadasasu.com.ar /jornadas.html. Recuperado el 11 de 06 de 2013, de 

http://www.jornad asasu.com.ar). 

Esta jornada se realizó en el centro de exposiciones y convenciones La Rural en 

la ciudad de Buenos Aires. Durante la feria se encontraron gran diversidad de marcas de 

productos para la canasta familiar, entre ellas estaban Unilever, Johnsons & Johnsons, 

Kraft. El público asistente en el evento eran representantes de las marcas y gerentes de 

grandes cadenas de supermercado, por lo tanto las marcas buscaban el generar vínculos 

comerciales con los encargados de las empresas de distribución de productos para la 

canasta familiar. Estas marcas para llamar la atención de los posibles clientes utilizaban 

diversos recursos para mostrar las bondades de los productos, entre estos el uso de 

dispositivos tecnológicos con simulaciones virtuales.  Durante la observación del evento 

se pudo encontrar que el videojuego Nintendo Wii fue el dispositivo más usado en casi 

uno de cada cinco stands, donde en varios de estos utilizaban el mismo juego para atraer 

a los clientes. Otros dispositivos tecnológicos estuvieron presentes, tales como las 

pantallas LED táctiles, las cuales tenían juegos de parejas o rompecabezas para 

interactuar con los clientes, estos dispositivos lograban cautivar al visitante por un periodo 

de tiempo y a su vez este recibía información acerca de la empresa mientras jugaba con 

el dispositivo.  En una ocasión se logró encontrar una simulación diseñada con realidad 

virtual por la empresa Zenta Group, realizó una simulación de un auto de fórmula uno con 

realidad aumentada en donde los usuarios utilizaban un marker (una figura impresa en 

una hoja) frente a una cámara web y se proyectaba a través de un Video Beam la 

simulación en una pantalla grande. (Ver Anexo: CD, CUERPO C, IMAGENES\Jornada 
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ASU 2012\ Asu 2012 - video 1). No se encontró ninguna simulación con realidad 

inmersiva ni con Beamvertising durante el evento. 

Durante la transición del evento se concluyó que los usuarios en estos dispositivos 

participaban con la intención de recibir un premio o un producto que daba el stand donde 

estaban interactuando, como es el ejemplo del stand de Unilever (Ver anexo: 26, p.31), 

en el cual los espectadores jugaban con el Nintendo Wii y recibían un paquete con varios 

productos. El resultado de la estrategia del regalo funciona para que el cliente recuerde la 

marca, pero el uso de estos dispositivos sin un diseño específico dentro de esta 

simulación no genera recordación o posicionamiento de esta marca. 

La eficacia de los dispositivos simuladores en este evento fue un gran aporte para 

las marcas ya que muchas empresas no incluyeron dentro de sus diseños estos 

dispositivos tecnológicos, pero el no comunicar la marca dentro de las simulaciones 

hacen que se genere confusión entre las otras marcas que utilicen el mismo dispositivo y 

la misma simulación virtual. 

Al realizar estrategias con dispositivos tecnológicos se contemplan los distintos 

encuentros de los asistentes con el stand y todos los aspectos de participación de los 

espectadores con las acciones que se llevan en este. 

Cómo influye una marca en la decisión de compra o cómo lograr que el cliente 

recurra a la marca después de un encuentro con el stand depende mucho de las 

estrategias de comunicación y el impacto que recibe el espectador ante todo el diseño y 

creatividad usada en el stand. 

Usualmente estos eventos son desarrollados para tener un espectro de 

evaluación de audiencia pequeño, para saber cómo reaccionarían los clientes frente a las 

estrategias de lanzamiento o reposicionamiento de una marca, a lo que explica Couselo 

(2012) como es la evaluación del impacto: 
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[…] Depende mucho del producto casi siempre tiene que ver con el contacto directo 

con el posible comprador, como te digo en una exposición puede haber unas 20.000 

personas, es un target muy chico para el espectro que espera una marca, estos 

dispositivos son una muestra chica de lo que podría llegar a pasar , lo que se busca es 

probar un lanzamiento o posicionar una marca, habitualmente una exposición no se 

busca, bueno sacando los automotrices que puede llegar a vender una cantidad de 

productos, pero es más un posicionamiento de marca lo que se busca en estas 

exposiciones. (Couselo, Comunicación Personal, Entrevista BMO Argentina - 

Universidad de Palermo, 2012 Anexo: 74, p.101). 

 
Estas evaluaciones en los stands ayudan a medir el impacto que podría tener el 

posicionamiento de una marca o producto frente al mercado competitivo, es por esto que 

se intenta manejar una imagen similar y una estrategia publicitaria en el stand a lo que se 

realizaría a gran escala, el stand se usaría en sitios de gran tránsito de clientes tales 

como los centros comerciales o eventos paralelos a la estrategia publicitaria. 

Couselo (2012) explica que el sector donde más inversión hay es en el sector 

automovilístico siendo esta división los últimos en tendencias de diseño de stands e 

innovación tecnológica para la comunicación de sus marcas o productos  (Couselo, 

Comunicación Personal, Entrevista BMO Argentina - Universidad de Palermo, 2012 

Anexo: 74, p.100) y en este sentido Maximiliano Amor (2013) observa la demanda del 

mercado automovilístico con relación a la presencia de las marcas en stands en Buenos 

Aires. 

 
[…] el automovilismo no es mucha cantidad o muy grande en comparación con otros 

rubros, son pocas veces al año que hacen stands, pero cuando lo hacen son muy 

grandes en comparación con otros rubros, por lo general estos son los más grandes 

que hay, se hacen pocos, en algunos que tengan que ver con el agro o con otras 

líneas de productos, pero en general los automovilísticos son los más grandes, y 

hacemos 2 o 3 veces al año, siguiente están los de comestibles, más que nada las 

grandes marcas tienen que estar en los eventos, sólo por presencia de marca tienen 

que asistir, así que esos son los dos grandes rubros que hacen stands bastante 

importantes. Lo que tiene que ver por el automovilístico por lo imponente y la inversión 
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que hacen y por otro lado el tema de la alimentación y todo lo que tenga que ver con 

los supermercados, como Procter o Unilever que siempre tienen alguna línea 

involucrada, siempre tienen que estar, no tan grande como los de autos, pero si están 

2 o 3 veces al año. (Amor, Comunicación Personal, Empresa Do-Do - Universidad de 

Palermo, 2012 Anexo: 73, p.92) 

 
Según la observación de Amor con relación a la elaboración de stands de mayor 

demanda, explica que los stands automovilísticos y de alimentos son los que más 

presencia y elaboración tienen en los eventos. Recalca que estas empresas son las que 

mayor inversión ponen en sus diseños y estrategias de comunicación para darse a 

conocer en sus públicos, aunque como decía, algunos solo lo hacen por una cuestión de 

presencia de marca o por solo el hecho de estar allí. 

La funcionalidad del stand es la difusión del mensaje de la marca hacia sus 

espectadores, siendo una situación de publicidad directa del cliente con la marca, 

sirviendo como herramienta de análisis para una muestra pequeña de cómo podría 

desenvolverse el producto en el mercado. Es por esto que el mensaje a transmitir es 

importante al momento del diseño de la comunicación del stand, porque es esta 

estrategia a pequeña escala la que podrá dar un análisis previo a una estrategia 

comunicacional mucho más amplia. 

 

4.2 Los nuevos dispositivos tecnológicos en stands publicitarios 

 

El uso de dispositivos tecnológicos en la comunicación de marca en los stands es 

atractivo, estos han servido como soporte publicitario para las marcas al momento de 

atracción del interés. Dentro de estas estrategias comunicacionales usadas en stands se 

encuentran los dispositivos simuladores de realidades virtuales. Estos dispositivos logran 

que los clientes acudan de manera repetitiva y constante al stand, pasando de ser un 

medio informativo a ser un medio de entretenimiento. 
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Couselo (2012) resalta el aporte estos recursos dentro del stand:  

 
Hoy por hoy un stand publicitario sin tecnología pierde el atractivo, la realidad 

aumentada o la realidad inmersiva hace un foco de interés en el cual llama la atención 

en todo el público que circula alrededor y así se puede abordar a la gente de manera 

más fácil. ¿Qué te puede aportar un recurso de estos? Diferenciación, Así que yo creo 

que una cosa que aporta es la diferenciación, otra cosa que puede aportar ahí 

obviamente es lo que te decía, un valor extra que tiene que ver con el vínculo con la 

tecnología, que puede ser también un atributo deseable en algún tipo de producto, en 

otro no. (Couselo, Comunicación Personal, Entrevista BMO Argentina - Universidad de 

Palermo, 2012 Anexo: 74, p. párr. 98). 

 
Couselo expone que el punto principal de las simulaciones virtuales con 

realidades aumentadas o inmersivas son el de llamar la atención, siendo estas 

estrategias que logran generar distinción de una marca entre otra. En varias ocasiones el 

uso de estos dispositivos no son diseñados para la comunicación de la marca, por lo 

tanto la simulación virtual usada en un stand es igual a la simulación de otro stand y no 

habrá una distinción entre estos dos. 

En el siguiente caso se pueden apreciar dos empresas que se encargan de 

productos para el hogar las cuales participaron del Encuentro Nacional Retail 2012, estos 

son stands realizados a medida y elaborados especialmente para comunicar sus 

productos, pero que a su vez, recurren al uso de dispositivos tecnológicos de simulación 

virtual para generar entretenimiento a los espectadores del stand. En este caso se puede 

apreciar que ambas marcas (Ilustración 35 Stand Unilever – Tenis 1) (Ilustración 36 

Stand SC Johnson & Son – Tenis 2) utilizan los mismos dispositivos para generar 

entretenimiento, pero ninguna tiene una adecuación correcta dentro de la simulación para 

mostrar la marca. 
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Ilustración 35 Stand Unilever – Tenis 1 

(Ver Anexo 24, p. 27). 

 

 

Ilustración 36 Stand SC Johnson & Son – Tenis 2 

(Ver Anexo 27, p. 30). 
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Muchas ocasiones el mensaje a comunicar de la marca a los usuarios no es claro, 

haciendo de que los espectadores no diferencien la marca de su competencia. En el 

ejemplo anterior es usada una consola WII (Nintendo) con un juego virtual de tenis que 

capta los movimientos de los usuarios frente a un sensor que esta puesto sobre el 

televisor, este sensor hace reaccionar un personaje virtual proyectado en la pantalla 

según los movimientos del usuario (Ilustración 37 - Tenis Nintendo WII). 

 

 

Ilustración 37 - Tenis Nintendo WII 

Fuente: http://graphics8.nytimes.com/images/blogs/well/posts/wiitennis_533a.jpg 

 

El Encuentro Nacional Retail (ENR) (Ver Anexos: 8 – 24) es un evento donde la 

industria de consumo masivo, tecnología, servicios, logística y distribución pueden 

capacitarse y crear vínculos comerciales, este evento se realizó en el Hotel Hilton en el 

año 2013. Este evento busca como objetivo presentar al sector las nuevas tendencias y 

novedades en el mercado. Los asistentes de este evento son público en general, 

gerentes y comerciales de las grandes marcas. En este evento se encontraron marcas 
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tales como Coca-Cola, Kraft, Mondelēz. Durante este evento se encontraron pocas 

empresas que utilizaran recursos de dispositivos digitales para la comunicación, pero las 

pocas que lo hicieron, su uso fue correcto, ejemplo como el caso de la empresa de 

Recursos Humanos Grupo Rhuo, usaron un dispositivo móvil digital diseñado con su 

marca para recolectar datos de los usuarios que pasaban por el stand, el juego interactivo 

usado utilizaba una aplicación para Tablet (Ipad) (Ilustración 38) donde el usuario 

completaba sus datos a medida que iba resolviendo unas pruebas, el diseño del stand 

con su presencia de marca y la integración de  la comunicación marcaria dentro del 

dispositivo hacen un ejemplo de uso correcto de vinculación marcaria con el mensaje 

transmitido por el dispositivo tecnológico. (Ver anexos: 17 y 18, p. 22 -23).  

 

 

Ilustración 38 - Stand Grupo Rhuo Simulación Diseñada 

(Ver Anexo 17, p. 22). 

 

Considerando que es un evento de gran asistencia, fueron pocas las marcas que 

sobresalían en su diseño de stands en contraste con los demás, ya sea por su altura o su 
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espacio de diseño, a comparación de los otros stands. El uso de tecnología en este fue 

muy poco pero el uso fue adecuado, mejorando la comunicación de marca de las 

empresas que usaron estos recursos, siendo integradas con el stand. No se encontró 

ninguna simulación con realidad inmersiva ni con Beamvertising durante el evento. 

El generar experiencias por medio de dispositivos interactivos en los stands 

publicitarios genera distinción de marca pero si varias marcas usan la misma estrategia 

sin ninguna modificación en la simulación, generarán conflicto de identidad y conflicto en 

el posicionamiento de la marca, causando confusión en los clientes. (Couselo, 2012), 

Marcelo Ghio (2012) es consultado acerca del buen uso de los dispositivos 

simuladores de realidades virtuales en estos stands, a lo que expresa: 

 
Yo creo que ahora no hay un buen uso, pero por lo que preciso es una cuestión 

natural, es decir, estamos en una etapa de experimentación en una etapa de prueba y 

error, una etapa de ver los límites y los alcances, se está todo el tiempo desarrollando 

nuevos productos con unas características, nuevo software, entonces no se está 

usando en su completa potencialidad […] (Ghio, Comunicación Personal, Entrevista 

Oxitobrands - Universidad de Palermo, 2012 Anexo: 71, p. párr. 80) 

 
Esto demuestra que muchas empresas recurren a estos dispositivos pero no son 

usados correctamente, no hay una distinción entre estas marcas. 

Ghio (2012) también resalta que este hecho es consecuencia de una etapa 

experimental para determinar cuál es el uso correcto de estos dispositivos a nivel 

publicitario, donde sea un integrador de experiencias con la marca y ayude a identificarla 

por estos medios digitales. (Ghio, Comunicación Personal, Entrevista Oxitobrands - 

Universidad de Palermo, 2012 Anexo: 71, p. párr. 81). 

 

[…] Bueno, el sonido y la imagen es fundamental en los stands y como te comenté, en 

la otra pregunta también, podemos complementarlo con el movimiento usando 

sensores de movimiento, todavía, esto quizás va empezar a cambiar un poco cuando 

Google presente este año sus gafas que ya en teoría salen a producción este año, 
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entonces ahí vamos a salir de las manos y no vamos a necesitar interactuar con 

marcadores, o sujetando marcadores o interactuando con dispositivos móviles 

entonces ahí es como que tenemos un paso hacia delante, y no sólo hacia industrias 

de marketing o el stand publicitario, sino que ahí empezamos a entrar en nivel de 

industria pesada, puntos móviles, esto está muy bien planteado y pensado para 

obreros que ingresan en la fábrica para armar un prototipo. (Ghio, Comunicación 

Personal, Entrevista Oxitobrands - Universidad de Palermo, 2012 Anexo: 71, p.88). 

 
Compartiendo la observación de Ghio acerca de la evolución de los dispositivos 

simuladores de realidades virtuales es importante contrastar que los videojuegos han sido 

recurrentes a este tipo de tecnologías y han sido facilitadores para el entretenimiento en 

los stands publicitarios. 

Dentro de las estrategias más usadas en los stands de simulación virtual se 

encuentra la Realidad Aumentada, ya que es una herramienta usada por gran número de 

marcas en la ciudad de Buenos Aires (Dipaola, 2013)  tema tratado en el  capítulo 2 de 

esta investigación; esta simulación virtual es considerada como una herramienta que está 

incursionando en la comunicación en lo cotidiano y que ha venido desarrollándose a lo 

largo del uso inevitable de dispositivos móviles. 

Este tipo de simulaciones se han llegado a reproducir a nivel industrial para 

ofrecer otro nivel de entretenimiento, como lo sería el caso del Wonderbook de Play 

Station 3, el cual usa la misma metodología que la simulación por realidad aumentada, 

pero está enfocada a una audiencia de niños para que interactúen con un mundo 

prediseñado y programado, en este caso, el mundo de Harry Potter. (Ilustración 39 Stand 

Play Station Wonderbook) 

El Wonderbook utiliza una serie de Markers o patrones (Ilustración 40 - Marker 

Wonderbook) que son reconocidos por la cámara digital integrada en el Play Station 3 y la 

consola se encarga de reproducir figuras en 3D en la pantalla donde esté conectado este 

dispositivo. 
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Ilustración 39 Stand Play Station Wonderbook 

(Ver Anexo 37, p. 40). 

 

Ilustración 40 - Marker Wonderbook 

Fuente: http://generaciondigital.blog.com/files/2012/10/331930.jpg 

 

El wonderbook fue una novedad durante la Jornada de Tecnología TLG 2012 o 

Tecno Lan Gaming (TLG) (ver Anexos: 29 – 37)  fue la primera exposición de tecnología 

y videojuegos realizado en Costa Salguero en Buenos Aires el día 17 de Diciembre de 
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2012, en esta exposición se encontraron grandes marcas del rubro de videojuegos para 

promocionar sus consolas y nuevos dispositivos de lanzamiento para el mercado tales 

como Microsoft, Sony Play Station, Electronic Arts. El público asistente en esta feria son 

personas que buscan la adquisición de nuevas tecnologías y estar a la vanguardia de 

dispositivos tecnológicos, tales como computadoras y videojuegos.  Durante esta jornada 

se pudo apreciar que el diseño de los stands estaba completamente vinculado con la 

integración de dispositivos tecnológicos en sus stands, esta feria se enfatizaba en la 

promoción de sus nuevas consolas y los nuevos dispositivos interactivos por medio de 

videojuegos. Empresas tales como Microsoft y Play Station realizaron stands a medida y 

diseñados especialmente para los eventos. Sony Play Station contrato varios actores 

para interpretar sus personajes más importantes en el mundo de los videojuegos e 

interactuaran con el público (Ver anexo: 33, p.38). No se encontró ninguna simulación 

con realidad inmersiva ni con Beamvertising durante el evento. 

La tendencia a entretener en los stands publicitarios ha hecho que la incursión de 

la tecnología sea primordial para llamar la atención de los espectadores, esto también ha 

convocado a las grandes empresas desarrolladoras de videojuegos y tecnología para así 

desarrollar en paralelo herramientas de entretenimiento que sean fáciles de usar por las 

grandes marcas, es decir dispositivos que puedan ser configurados para generar una 

comunicación de marca. 

 

4.3 Una revolución: el uso de la interactividad en los stands publicitarios 

 

Los stands publicitarios han cambiado su diseño para estar acordes con estas 

nuevas características tecnológicas, siendo estos stands el momento en que el cliente 

recibe directamente la comunicación de la marca, la practicidad que tienen estos stands 
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en su comunicación es uno de los factores a considerar por las empresas para cuestionar 

si es un factor viable y económico. 

Ghio (2012) expresa que las personas buscan vincularse de manera experiencial 

con la marca por medio del entretenimiento, justifica que el recibir material publicitario en 

el stand no es cómodo cuando se puede generar información interactiva virtual desde el 

mismo stand, o en ocasiones, los servicios de la marca pueden ser descargados a un 

dispositivo móvil y consultados posteriormente al encuentro del stand; Ghio respalda esta 

observación formulando que aunque es moda, a lo largo de cierto tiempo se comprenderá 

en su completa magnitud las bondades del uso de estas herramientas de simulación 

virtual y se generará un mejor desarrollo de comunicación. (Ghio, Comunicación 

Personal, Entrevista Oxitobrands - Universidad de Palermo, 2012 Anexo: 71, p. 80). 

La inversión publicitaria en estas herramientas virtuales-interactivas constituyen 

un gasto bastante alto como lo explica Amor (Amor, Entrevista DO-DO Argentina - Tesis 

Diseño de Stands -Universidad de Palermo, 2012), la programación de estos dispositivos 

y su usabilidad pueden ser constantes durante varios eventos en un año o por el periodo 

de tiempo que la marca considere usarlos. 

El impacto que tiene el espectador al encontrarse estos dispositivos hace que la 

experiencia con la marca sea dinámica, mejorando la relación cliente-marca y a su vez, 

haciendo este vínculo más fuerte. (Ghio, Comunicación Personal, Entrevista Oxitobrands 

- Universidad de Palermo, 2012 Anexo: 71, p. párr. 80) 

 
Hoy podríamos decir que las estrategias con dispositivos de uso interactivo es un 

marketing 360 apuntado a los sentidos […] la experiencia vivencial que uno tiene con 

todo el cuerpo con todo los sentidos y con las emociones, como digo en el libro un 

sexto sentido que tiene que ver con la emoción, bueno probablemente el impacto sea 

mucho mayor el nivel de recordación sea mucho mayor y la experiencia sea mucho 

más positiva. (Ghio, Comunicación Personal, Entrevista Oxitobrands - Universidad de 

Palermo, 2012 Anexo: 71, p. 80) 
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Ghio expone que estos dispositivos interactivos ayudan a la experiencia del cliente 

con la marca en los stands publicitarios y su impacto ayuda a la recordación de marca a 

largo plazo. 

Los requerimientos para realizar estas simulaciones son un factor que entra en 

discusión al momento de la producción de una experiencia virtual en un stand, como se 

mencionaba anteriormente, su producción suele requerir una inversión bastante alta, pero 

aun así, los requerimientos para generar un ambiente con realidad aumentada no tiene el 

mismo valor de producción que tiene un ambiente de realidad inmersiva. 

Leonardo Dipaola (2013) comparte su observación acerca de los equipos para 

realizar Realidad Aumentada, exponiendo que estos pueden ser bastante básicos o en 

mejor término, muy accesibles en comparación que los aquellos que emplean realidad 

virtual inmersiva comentados anteriormente; para lograr estas simulaciones es necesario 

disponer de una cámara web y una computadora que pueda reproducir la programación 

de la aplicación. Dipaola comenta que el uso del reconocimiento del movimiento ayuda a 

la interacción con el usuario, y estos dispositivos de reconocimiento se pueden conseguir 

fácilmente en el mercado de los videojuegos como lo es el Xbox Kinect (Microsoft) o el 

Play Station Move (Sony) siendo herramientas que ayudan a integrar al usuario con la 

imagen que ven en la pantalla de bajos costos en el hardware del equipo, pero su 

personalización es lo que tiene un alto costo. (Dipaola, Comunicación Personal, 

Entrevista Innovar - Universidad de Palermo, 2012 Anexo: 72, p.87). 

La interactividad por simulaciones no sólo se enfoca en el movimiento del usuario 

sino, como se mencionaba en capítulos anteriores, en su experiencia y su percepción 

dentro de estas. La simulación sensorial podrá ser el último complemento de realidades 

virtuales “los sentidos, el tacto, los olores y las sensaciones pueden ser el último eslabón 

de estas aplicaciones que tiene que ver con interactividad en mundos virtuales, creo que 
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esto puede ser acelerado”. (Dipaola, Comunicación Personal, Entrevista Innovar - 

Universidad de Palermo, 2012 Anexo: 72, p.89). 

El uso de estas herramientas interactivas son solicitadas por pocas marcas en 

Argentina, ya que estas marcas desconocen las empresas que brindan este servicio. la 

mayoría de estas grandes marcas comienzan a implementar estas técnicas de 

simulaciones con realidades virtuales en los stands porque descubre que la competencia 

las están implementando, es desde este punto que buscan como acceder a este servicio 

y no quedar atrás de la competencia. (Amor, Comunicación personal, Entrevista DO-DO 

Argentina - Universidad de Palermo, 2012 Anexo: 73, p.96) y a causa de esto, las marcas 

solo recurren a estas estrategias para estar dentro del factor innovación igual que su 

competencia, pero no hay una estrategia de soporte publicitario para la comunicación. “El 

problema que tiene hoy la realidad aumentada es que todavía no tiene un estrategia 

atrás, se usa porque es bonito, se usa porque sí”. (Couselo, Comunicación Personal, 

Entrevista BMO Argentina - Universidad de Palermo, 2012 Anexo: 74, p. párr. 99) 

 

Conclusión 

 

CRITERIOS PARA LA COMUNICACIÓN DE MARCA EN STANDS PUBLICITARIOS 

CON DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS SIMULADORES DE REALIDADES VIRTUALES 

 

Según los resultados obtenidos durante la investigación y el marco teórico se 

retoma la hipótesis en la cual se demostró que las grandes marcas del sector de 

productos para la canasta familiar usan dispositivos simuladores de realidades virtuales 

no inmersivos, como la Realidad Aumentada, en stands publicitarios para generar un 

mayor interés en los públicos. 
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Durante la investigación se encontró que varias marcas en la búsqueda de ser 

diferenciadores con respecto a la competencia, buscan una alternativa rápida y 

económica para generar interés en los espectadores en los stands durante los eventos 

que participan. Estas alternativas variaban entre videojuegos con pantallas incluidas 

dentro del diseño del stand y simuladores de realidades aumentadas interactivos 

proyectados a través de video Beams. Los dispositivos tecnológicos usados con mayor 

frecuencia en estos eventos por las grandes marcas son las tablets debido a su 

practicidad, economía y comodidad de manejo mencionando también que las 

aplicaciones en estos dispositivos no son costosas y son fáciles de usar. 

Se evidenció que la inclusión de estos dispositivos en los stands en varias 

ocasiones, no estaban planteados para generar una comunicación de marca a través de 

la interacción del usuario con el dispositivo permitiendo generar confusión en los 

espectadores con respecto a la razón de ser de la marca. 

Asimismo, en este apartado se construyen criterios para desarrollar una 

comunicación marcaria. La imagen corporativa es definida por las percepciones de los 

públicos hacia la marca, esto sucede a partir de diversos parámetros establecidos por la 

corporación que a su vez comparten ciertos vínculos con sus clientes, siendo un 

resultado sistémico entre la percepción del público y lo que la organización decide 

mostrar. La imagen corporativa está compuesta por las definiciones de realidad de la 

empresa, cultura corporativa, identidad corporativa y comunicación corporativa. 

(Sheinsohn, 1997 p. 36 - 37)  

El desarrollo de imagen marcaria depende de la construcción de lo que las 

personas perciben en el mensaje, Ghio (2012) explica que las personas son la marca 

pero las personas no definen la estrategia de comunicación de marca (Ghio, 

Comunicación Personal, Entrevista Oxitobrands - Universidad de Palermo, 2012, Ver 
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Anexo: 71, p. 75), los parámetros de la estrategia a comunicar es decidida por la empresa 

según el resultado sistémico del accionar corporativo o feedback.  (Sheinsohn, 1997) 

“La identidad corporativa es el producto de interjuego dialéctico entre aquello con 

lo que la empresa ha nacido, y aquello en lo que la empresa se ha convertido pero sobre 

todo que la empresa decide ser”  (Sheinsohn, 1997 p. 32), así de esta manera la 

estrategia de comunicación corporativa tiene que reflejar la razón de ser de la empresa y 

no dejar a la deriva su comunicación dependiendo del medio, es por esto que los 

usuarios de una marca deben sentirse identificados con lo que observan y entender el 

mismo lenguaje, como lo comentaba en capítulos anteriores Couselo (2012), “la imagen 

corporativa debería contribuir al fin estratégico supremo de la empresa: a la creación de 

valor […]”  (Sheinsohn, 1997, p. 39) 

Según Sheinsohn (1997) la organización debe diferenciarse de la competencia y 

es por esta causa que su comunicación debe estar acorde con la identidad de la 

organización. La finalidad de la identidad corporativa es ser definida como “un conjunto 

de atributos asumidos como propios por la organización”. (Como se cita en Palma, 2011) 

y estos atributos son los que se deben implementarse en cualquier comunicación que dé 

la organización a sus clientes. 

Sheinsohn (1997) resalta que la comunicación marcaria es el mensaje a dar y la 

identidad marcaria es lo que el mensaje quiere decir, por tal motivo la comunicación 

marcaria mediante dispositivos tecnológicos simuladores de realidades virtuales debe 

tener todos los parámetros y reglamentos que una comunicación tradicional, estas 

requieren el mismo cuidado y criterio igual que una comunicación en medios masivos. 

El desarrollo de una estrategia de comunicación con dispositivos simuladores de 

realidades virtuales en stands publicitarios que sigan los lineamientos de un programa de 

imagen corporativa, les permitirá:  
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- Crear una imagen corporativa homogénea y coherente ante todos y cada uno de 

los públicos de la empresa. 

- Coordinar y unificar los diferentes mensajes que la empresa emite. 

- Obtener la máxima rentabilidad de cada acción de comunicación que se 

emprenda con dispositivos simuladores de realidades virtuales. 

- Facilitar la consecución de los objetivos del plan de negocios de la empresa y del 

plan de marketing en relación a estas estrategias. (Najera, 2006) 

 

Las anteriores características permiten construir una identidad marcaria a través 

de la comunicación estratégica como explica Sheinsohn (1997), partiendo del análisis de 

los dos triángulos del pensamiento, sustentando el proceso mental de reconocimiento de 

la imagen corporativa. (Como se cita en Palma, 2011) 

Este proceso funcional del pensamiento ayuda a generar una percepción del valor 

como marca frente al mensaje recibido por los clientes, si hay una estrategia de 

comunicación en la simulación virtual con dispositivos interactivos, estos ayudarán a 

generar la creación del valor. “[…] por último la creación de valor, permiten introducir 

elementos tangibles e intangibles relacionados con la organización, y que generalmente 

se transfieren a la marca.” (Como se cita en Palma, 2011) 

 
Las acciones de comunicación se definirán basándose en una estrategia de 

comunicación, pensada como la combinación de las acciones de comunicación para 

transmitir la imagen de la empresa de una manera complementaria. Aquí se decidirá 

cuáles son las acciones apropiadas, tanto con relación a los objetivos de comunicación 

con relación al calendario y al presupuesto. Con estos datos se diseña una estrategia 

de comunicación. (Lencinas, 2003 p. 36). 

 
A partir de esto las acciones de comunicación realizadas por estos medios deben 

estar basadas en la estrategia de comunicación, permitiendo transmitir la imagen de la 

empresa de manera complementaria a las acciones de las simulaciones en los 
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dispositivos de realidades virtuales, determinando si el valor marcario a comunicar es 

vinculado con las bondades del producto o al valor intangible que la marca quiere dar 

como mensaje.  

Los objetivos de comunicación que una marca debe plantearse a desarrollar 

dentro de la comunicación estratégica en dispositivos en realidades virtuales deben estar 

involucrados con la identidad corporativa transmitida por el mensaje de la empresa a sus 

clientes, por tal motivo es recomendable seguir los siguientes lineamientos para el 

desarrollo de una estrategia marcaria con uso de simulaciones virtuales: 

 

1- La estrategia de marca con relación al diseño interactivo: cualquier tipo de 

recurso es válido a medida que responda a la estrategia de marca, teniendo en cuenta 

cual es el vínculo de este con la tecnología y el producto, los recursos son válidos a la 

medida que respondan al posicionamiento y al tipo de audiencia que va dirigida la 

comunicación. (Ghio, Comunicación Personal, Entrevista Oxitobrands - Universidad de 

Palermo, 2012 Anexo: 71, p. 78). 

 

2- Las simulaciones con realidades virtuales (inmersivas y no inmersivas) ayudan 

virtualmente a la experiencia de marca, pero no generan la identidad de marca: la 

identidad de marcaria debe estar dentro del desarrollo de la comunicación de estos 

dispositivos, debe haber una estrategia publicitaria de respaldo que permita a los 

usuarios entender todo el concepto de la comunicación realizada en el stand publicitario. 

 

3- El discurso de la marca tiene que ser consistente e igual que el de toda la 

estrategia publicitaria: la consistencia marcaria está relacionada con el discurso a lo largo 

del tiempo, el cuidado y mantenimiento de la promesa de marca; estas promesas 

consistentes permiten que haya un vínculo más sólido con los clientes a medida que el 
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discurso a comunicar sea afín con la razón de ser de la empresa, a medida que sea más 

consistente y coherente sea esta comunicación con relación a las estrategias en 

dispositivos simuladores de realidades virtuales en stands publicitarios, mas afinidad 

tendrán los usuarios con la marca. (Ghio, Comunicación Personal, Entrevista Oxitobrands 

- Universidad de Palermo, 2012 Anexo: 71, p.83). 

Comúnmente la consistencia de la comunicación de la marca en sus stands 

publicitarios depende mucho de su razón de participación en la feria, ya que muchas solo 

participan por el hecho de recalcar su posición en el mercado, desde tan solo una cortina 

animada en un proyector, hasta un gran stand con promotoras y dispositivos de 

simulación virtual. 

 

4- Los dispositivos simuladores de realidades virtuales están acompañados por 

una estrategia de marketing y diseño: el hecho de usar una consola de videojuego como 

recurso interactivo en un stand publicitario no deja ningún mensaje vinculado a la 

identidad de la marca si este no incorpora un diseño afín a la estrategia de comunicación 

marcaria. El usar videojuegos integrados al stand es la alternativa más económica para 

generar atención e interactividad, pero no es la mejor para generar identidad marcaria. 

 
[…] hoy por hoy solamente las grandes marcas pueden usar la tecnología en función 

de su producto y mejorar su imagen, por lo general el 80% o 90% de las empresas 

usan la tecnología para que simplemente se acerquen al stand, no importa la forma, 

no importa si tienen que ver con la marca si esto les suma a su producto, simplemente 

lo usan en una pantalla gigante o una Wii para que una persona se acerque a jugar y 

10 más se pongan a mirar el tenis aunque venda algo totalmente diferente. Hoy las 

tablets están empezando a tocar mucho público, básicamente a acercarse mucho 

más, reemplazaron a los juegos de antes que eran tirar la ruleta manual, estas 

estrategias no se están usando correctamente, son muy pocas que lo hacen bien, pero 

la que lo pueden hacer son grandes empresas que tiene con qué pagarlo. (Amor, 

Comunicación personal, Entrevista DO-DO Argentina - Universidad de Palermo, 2013 

Anexo: 73, p.96) 
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La comunicación entre marca y cliente se basa en un mismo lenguaje y este 

lenguaje pertenece a una misma comunicación, como menciona Leonor Arfuch (1997) 

para entender la comunicación fuera del esquemático lineal de la producción – 

percepción, hay que instalar el análisis en la dinámica de la apropiación del lenguaje 

donde vive un protagonismo compartido entre el enunciador y el destinatario. (Como se 

cita en Plazas, 2012 p. 67) de esta manera la comunicación pasa a ser entendida desde 

varias dimensiones, formas e imágenes que ayudarán a crear una concepción de realidad 

marcaria. 

 

5- No es necesario el uso de una gran estructura para la simulación virtual 

marcaria, el uso de las tablets es económico y existen casos actuales con buen uso. 

 
Las Tablet hoy es un dispositivo que no está a la alcance de todos por lo tanto la gente 

se interesa y es más fácil acercarles el juego a las personas y la gente se acerca al 

stand, por otro lado se puede programar la Tablet no solo para que la gente participe 

sino para levantar información, con la misma Tablet puedes generar encuestas o 

muchas cosas mientras la gente va jugando, o levantar información de la persona 

mientras esta interactuando con ella, así que si, la Tablet es una herramienta que es 

económicamente mucho más viable y con la ventaja de que las promotoras pueden 

buscar a la gente y acercarlas al stand o alrededor, sin tener también metida a toda la 

gente metida en el stand. (Amor, Comunicación personal, Entrevista DO-DO Argentina 

- Universidad de Palermo, 2013 Anexo: 73, p.97) 

 
6- La interacción sensorial depende de la estrategia de comunicación del 

producto. Los sentidos ayudan a la interacción del público con el stand, pero estos 

deberían estar relacionados con la funcionalidad del producto, el emplear el uso de olores 

de un stand que vende comida o productos de comida logra generar una mayor atención 

en los públicos. (Dipaola, Comunicación Personal, Entrevista Innovar - Universidad de 

Palermo, 2013 Anexo: 72, p.89). 
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Las estrategias de comunicación usadas a través de dispositivos simuladores de 

realidades virtuales son consideradas estrategias de entrenamiento, las experiencias 

interactivas que tengan los usuarios en el stand publicitario ayudaran a la definición del 

mensaje de marca que transmite el producto. 

 
La importancia de generar una imagen didáctica que cumpla con el fin de comunicar 

un proceso, se intentará aislar al público objetivo y se planteará con rigor cual es el 

conjunto de conocimientos que se va a transmitir definiendo el fenómeno o proceso.  

(Aspera, 2008 p. 63) 

 
La integración de la identidad marcaria dentro de los dispositivos tecnológicos 

simuladores de realidades virtuales son una de las estrategias de diseño usadas en 

diferentes sectores de productos para la canasta familiar para destacarse y generar 

identidad marcaria en el stand, que a su vez es  debe ser apoyado por una estrategia 

publicitaria que acompañe a esta comunicación. Las grandes marcas recurren a estos 

dispositivos para cautivar a los públicos asistentes y generar experiencias satisfactorias 

con la finalidad de generar un posicionamiento en el espectador, tanto en la decisión de 

compra como una lealtad marcaria. 
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ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 

 

Stand Branca Único – Stand 1.jpg 

Stand de Branca para Jornada ASU 

Empresa: BMO – Bayton Marketing Outlimits 

Fecha de Captura: 2012 

Ciudad: Buenos Aires, Argentina 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 

 

Stand Branca Único – Stand 2.jpg 

Stand de Branca para Jornada ASU 

Empresa: BMO – Bayton Marketing Outlimits 

Fecha de Captura: 2012 

Ciudad: Buenos Aires, Argentina 
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ANEXO 3 

 

 

Stand Branca Único – Stand 3.jpg 

Stand de Branca para Jornada ASU 

Empresa: BMO – Bayton Marketing Outlimits 

Fecha de Captura: 2012 

Ciudad: Buenos Aires, Argentina 
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ANEXO 4 

 

 

 

 

 

 

Fiat – stand fiat.jpg 

Stand diseñado para showroom Pinamar 

Empresa: BMO – Bayton Marketing Outlimits 

Fecha de Captura: 2013 

Ciudad: Buenos Aires, Argentina 
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ANEXO 5 

 

 

 

 

 

 

 

Appuntar  

Aplicación para saludo especial con Realidad Aumentada 

Empresa: Innovar Group 

Fecha de Captura: Recuperado el 04 – 03 - 2013 

Ciudad: Buenos Aires, Argentina 

Disponible en: http://www.innovargroup.com.ar/imagenes/2IMG_0646.PNG 
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ANEXO 6 

 

 

Stand Salta, FIT 2012 

Aplicación de Realidad Aumentada con dispositivo Movil 

Empresa: Innovar Group 

Fecha de Captura: Recuperado el 04 – 03 - 2013 

Ciudad: Buenos Aires, Argentina 

Disponible en: https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-

prn1/23905_401110773291980_355629731_n.jpg 
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ANEXO 7 

 

 

 

 

 

 

Save the Artic 

Aplicación de Realidad Aumentada con dispositivo Movil para Greenpeace 

Empresa: Innovar Group 

Fecha de Captura: Recuperado el 04 – 02 - 2013 

Ciudad: Buenos Aires, Argentina 

Disponible en: http://www.innovargroup.com.ar/imagenes/IMG_0055.PNG 
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ANEXO 8 

 

 

 

 

 

 

Construcción de Stand a medida - enr13 – 1.jpg 

Encuentro Nacional Retail 2013 

Fotografía producida por el autor 

Fecha de Captura: 2013 

Ciudad: Buenos Aires, Argentina 
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ANEXO 9 

 

 

 

 

 

 

Construcción de Stand - enr13 – 2.jpg 

Encuentro Nacional Retail 2013 

Fotografía producida por el autor 

Fecha de Captura: 2013 

Ciudad: Buenos Aires, Argentina 
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ANEXO 10 

 

 

 

 

 

 

Construcción de Stand - enr13 – 3.jpg 

Encuentro Nacional Retail 2013 

Fotografía producida por el autor 

Fecha de Captura: 2013 

Ciudad: Buenos Aires, Argentina 
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ANEXO 11 

 

 

 

 

 

 

Construcción de Stand - enr13 – 4.jpg 

Encuentro Nacional Retail 2013 

Fotografía producida por el autor 

Fecha de Captura: 2013 

Ciudad: Buenos Aires, Argentina 
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ANEXO 12 

 

 

 

 

 

 

Stand Passo Producciones - enr13 – 5.jpg 

Encuentro Nacional Retail 2013 

Fotografía producida por el autor 

Fecha de Captura: 2013 

Ciudad: Buenos Aires, Argentina 
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ANEXO 13 

 

 

 

 

 

 

Stand Alicorp - enr13 – 6.jpg 

Encuentro Nacional Retail 2013 

Fotografía producida por el autor 

Fecha de Captura: 2013 

Ciudad: Buenos Aires, Argentina 
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ANEXO 14 

 

 

 

 

 

 

Stand Coca-Cola - enr13 – 7.jpg 

Encuentro Nacional Retail 2013 

Fotografía producida por el autor 

Fecha de Captura: 2013 

Ciudad: Buenos Aires, Argentina 
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ANEXO 15 

 

 

 

 

 

 

Stand Unilever - enr13 – 8.jpg 

Encuentro Nacional Retail 2013 

Fotografía producida por el autor 

Fecha de Captura: 2013 

Ciudad: Buenos Aires, Argentina 
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ANEXO 16 

 

 

 

 

 

 

Stand Unilever - enr13 – 9.jpg 

Encuentro Nacional Retail 2013 

Fotografía producida por el autor 

Fecha de Captura: 2013 

Ciudad: Buenos Aires, Argentina 
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ANEXO 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand Grupo Rhuo Simulación Diseñada - enr13 – 10.jpg 

Encuentro Nacional Retail 2013 

Fotografía producida por el autor 

Fecha de Captura: 2013 

Ciudad: Buenos Aires, Argentina 
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ANEXO 18 

 

 

 

 

 

 

Stand Grupo Rhuo - enr13 – 11.jpg 

Encuentro Nacional Retail 2013 

Fotografía producida por el autor 

Fecha de Captura: 2013 

Ciudad: Buenos Aires, Argentina 
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ANEXO 19 

 

 

 

 

 

 

Stand Mondelēz - enr13 – 12.jpg 

Encuentro Nacional Retail 2013 

Fotografía producida por el autor 

Fecha de Captura: 2013 

Ciudad: Buenos Aires, Argentina 
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ANEXO 20 

 

 

 

 

 

 

Espectadores interactuando con Promotora - enr13 – 13.jpg 

Encuentro Nacional Retail 2013 

Fotografía producida por el autor 

Fecha de Captura: 2013 

Ciudad: Buenos Aires, Argentina 
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ANEXO 21 

 

 

 

 

 

 

Stand ambientado colores corporativos - enr13 – 14.jpg 

Encuentro Nacional Retail 2013 

Fotografía producida por el autor 

Fecha de Captura: 2013 

Ciudad: Buenos Aires, Argentina 
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ANEXO 22 

 

 

 

 

 

 

Promoción concurso empresa láctea - enr13 – 15.jpg 

Encuentro Nacional Retail 2013 

Fotografía producida por el autor 

Fecha de Captura: 2013 

Ciudad: Buenos Aires, Argentina 
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ANEXO 23 

 

 

 

 

 

 

Promotora con Play station Move TyC Sports - enr13 - 16.jpg 

Encuentro Nacional Retail 2013 

Fotografía producida por el autor 

Fecha de Captura: 2012 

Ciudad: Buenos Aires, Argentina 
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ANEXO 24 

 

 

 

 

 

 

Stand Interactivo Coca-Cola FM - enr13 - 17.jpg 

Encuentro Nacional Retail 2013 

Fotografía producida por el autor 

Fecha de Captura: 2012 

Ciudad: Buenos Aires, Argentina 
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ANEXO 25 

 

 

 

 

 

 

Promotora con Play Station Move TyC Sports - Asu 2012 – 2.jpg 

Jornada ASU 2012 

Fotografía producida por el autor 

Fecha de Captura: 2012 

Ciudad: Buenos Aires, Argentina 
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ANEXO 26 

 

 

 

 

 

 

Promotora con Play Station Move TyC Sports - Asu 2012 – 3.jpg 

Jornada ASU 2012 

Fotografía producida por el autor 

Fecha de Captura: 2012 

Ciudad: Buenos Aires, Argentina 
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ANEXO 27 

 

 

 

 

 

 

Diseño de Stand Arquitectura - Asu 2012 – 4.jpg 

Jornada ASU 2012 

Fotografía producida por el autor 

Fecha de Captura: 2012 

Ciudad: Buenos Aires, Argentina 
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ANEXO 28 

 

Stand SC Johnson & Son - Asu 2012 – 5.jpg 

Jornada ASU 2012 

Fotografía producida por el autor 

Fecha de Captura: 2012 

Ciudad: Buenos Aires, Argentina 
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ANEXO 29 

 

 

 

 

 

 

Feria Tecnológica TLG 2012  - TLG 2012 – 1.jpg 

Feria Tecnológica Tecno LAN Gaming 

Fotografía producida por el autor 

Fecha de Captura: 2012 

Ciudad: Buenos Aires, Argentina 
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ANEXO 30 

 

 

 

 

 

 

Feria Tecnológica TLG 2012  - TLG 2012 – 2.jpg 

Feria Tecnológica Tecno LAN Gaming 

Fotografía producida por el autor 

Fecha de Captura: 2012 

Ciudad: Buenos Aires, Argentina 
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ANEXO 31 

 

Wonderbook Feria Tecnológica TLG 2012  - TLG 2012 – 3.jpg 

Feria Tecnológica Tecno LAN Gaming 

Fotografía producida por el autor 

Fecha de Captura: 2012 

Ciudad: Buenos Aires, Argentina 
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ANEXO 32 

 

Wonderbook Feria Tecnológica TLG 2012  - TLG 2012 – 4.jpg 

Feria Tecnológica Tecno LAN Gaming 

Fotografía producida por el autor 

Fecha de Captura: 2012 

Ciudad: Buenos Aires, Argentina 
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ANEXO 33 

 

 

 

 

 

 

Feria Tecnológica TLG 2012  - TLG 2012 – 5.jpg 

Feria Tecnológica Tecno LAN Gaming 

Fotografía producida por el autor 

Fecha de Captura: 2012 

Ciudad: Buenos Aires, Argentina 
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ANEXO 34 

 

 

 

 

 

 

Microsoft Feria Tecnológica TLG 2012  - TLG 2012 – 6.jpg 

Feria Tecnológica Tecno LAN Gaming 

Fotografía producida por el autor 

Fecha de Captura: 2012 

Ciudad: Buenos Aires, Argentina 
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ANEXO 35 

 

Feria Tecnológica TLG 2012  - TLG 2012 – 7.jpg 

Feria Tecnológica Tecno LAN Gaming 

Fotografía producida por el autor 

Fecha de Captura: 2012 

Ciudad: Buenos Aires, Argentina 
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ANEXO 36 

 

 

 

 

 

 

Feria Tecnológica TLG 2012  - TLG 2012 – 8.jpg 

Feria Tecnológica Tecno LAN Gaming 

Fotografía producida por el autor 

Fecha de Captura: 2012 

Ciudad: Buenos Aires, Argentina 
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ANEXO 37 

 

 

 

 

 

 

Feria Tecnológica TLG 2012  - TLG 2012 – 9.jpg 

Feria Tecnológica Tecno LAN Gaming 

Fotografía producida por el autor 

Fecha de Captura: 2012 

Ciudad: Buenos Aires, Argentina 
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ANEXO 38 

 

 

 

 

 

 

Stand - Universidad de Palermo - 1.jpg 

Stand Departamento de Deportes y Actividades Sociales   

Fotografía producida por el autor 

Fecha de Captura: 2012 

Ciudad: Buenos Aires, Argentina 
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ANEXO 39 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 – Angry Bidrs  

Juego interactivo Táctil 

Fecha de Captura: Recuperado el 02 – 08 - 2012 

Disponible en: portal web oficial de http://www.angrybirds.com/ 
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ANEXO 40 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 – Publicidad Minority Report 

Fecha de Captura: Recuperado el 02 – 08 - 2012 

Disponible en: portal web http://beginningandend.com/illuminati-surveillance-state-

allseeing-eye/ 
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ANEXO 41 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 – NeoFace 

Fecha de Captura: Recuperado el 04 – 03 - 2013 

Disponible en portal web http://www.leanoticias.com/2012/11/13/listo-llego-el-futuro-

disponible-nuevo-sistema-de-publicidad-al-estilo-minority-report/ 
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ANEXO 42 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4 – Second Life 

Fecha de Captura: Recuperado el 04 – 03 - 2013 

Disponible en: portal web http://www.michelleblanc.com/images/LePen-Second-

Life_001.JPG 
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ANEXO 43 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5 – Realidad Semi-inmersiva, RAVE 

Fecha de Captura: Recuperado el 17 – 06 - 2012 

Disponible:http://sabia.tic.udc.es/gc/Contenidos%20adicionales/trabajos/3D/Realidad%20

Virtual/web/imagenes/dispositivos/RAVE3.jpg 
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ANEXO 44 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6 – Realidad Aumentada 

Fecha de Captura: Recuperado el 17 – 06 - 2012 

Disponible en: http://madeinzaragoza.es/wp-content /uploads/2012/10/a5d5d4109ae 

17869ec073ff3e3fa7b80-300x170.jpg 
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ANEXO 45 

 

 

 

 

Ilustración 7 – Procesos del Diseño experencial 

Fecha de Captura: Recuperado el 20 – 09 - 2012 

Disponible en: http://www.aviamedia.com/files/xd.png 

 

 

 



 

 

51 

 

 

 

ANEXO 46 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8 – proyección en escenario teatral The Jew of Malta 

Fecha de Captura: Recuperado el 17 – 06 - 2012 

Disponible en: http://assets.thecreatorsproject.com/media_images/images/000/00 

0/388/ARTCOM_Virtual Opera_1_detail.jpg?1274892317 
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ANEXO 47 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9 – Entrenamiento Policial con realidad virtual inmersiva 

Fecha de Captura: Recuperado el 17 – 06 - 2012 

Disponible en: http://www.policemag.com/_Images/news/082709-Virtra360-LEsized-2.jpg 
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ANEXO 48 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10 – Proyección Realidad virtual Inmersiva Cilíndrica 1 

Fecha de Captura: Recuperado el 17 – 06 - 2012 

Disponible en: http://farm5.staticflickr.com/4120/4761628070_00a114e426_z.jpg 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

54 

 

ANEXO 49 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11 – Proyección Realidad virtual Inmersiva Cilíndrica 2 

Fecha de Captura: Recuperado el 17 – 06 - 2012 

Disponible en: http://farm5.static.flickr.com/4100/4760996697_be900918f1.jpg 
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ANEXO 50 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12 – Proyección Realidad virtual Inmersiva domo 

Fecha de Captura: Recuperado el 17 – 06 - 2012 

Disponible en: http://images.gizmag.com/inline/coccoon-3.jpg 
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ANEXO 51 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13 – Ubicación de proyectores para una realidad virtual inmersiva, CAVE 

Fecha de Captura: Recuperado el 13 – 02 - 2013 

Disponible en: http://sabia.tic.udc.es/gc/Contenidos%20adicionales/trabajos/3D/ 

Realidad%20Virtual/web/imagenes/dispositivos/CAVE_esquema.jpg 
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ANEXO 52 

 

 

 

 

Ilustración 14 – Proyecto CAVE en funcionamiento 

Fecha de Captura: Recuperado el 13 – 02 - 2013 

Disponible en: http://sabia.tic.udc.es/gc/Contenidos%20adicionales/trabajos/3D/ 

Realidad%20Virtual/web/imagenes/dispositivos/CAVE1.jpg jpg 
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ANEXO 53 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15 – Prototipo de modelo proyecto CAVE 

Fecha de Captura: Recuperado el 13 – 02 - 2013 

Disponible en: http://www.lsi.usp.br/~alga/images/CAVE_3DProject.gif 
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ANEXO 54 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16 – caminata redirigida en la realidad virtual inmersiva 

Fecha de Captura: Recuperado el 13 – 02 - 2013 

Disponible en: http://sabia.tic.udc.es/gc/Contenidos%20adicionales/trabajos/3D/ 

Realidad%20Virtual/web/ imagenes/dispositivos/CAVE_redirected_walking.gif 
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ANEXO 55 

 

 

 

Ilustración 17 – Realidad aumentada con elementos físicos en dispositivos móviles 

Fecha de Captura: Recuperado el 23 – 10 - 2012 

Disponible en: portal web Innovar Group http://www.innovargroup.com.ar/imagenes/ 

ra_explicacion_01.png 

. 

 

ANEXO 56 

 

 

 

 

Ilustración 18 – Realidad Aumentada con patrones físicos a través de cámara web 

Fecha de Captura: Recuperado el 23 – 10 - 2012 

Disponible en: http://www.innovargroup.com.ar/imagenes/ra_explicacion_02.png 
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ANEXO 57 

 

Ilustración 19 – reconocimiento de patrones naturales o feature tracking 

Fecha de Captura: Recuperado el 23 – 10 - 2012 

Disponible en: http://www.innovargroup.com.ar/imagenes/RA18.png 

 

ANEXO 58 

 

Ilustración 20 – Realidad Aumentada con marcadores naturales para Geolocalización 

Fecha de Captura: Recuperado el 23 – 10 - 2012 

Disponible en: http://www.innovargroup.com.ar/imagenes/RA15.png 
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ANEXO 59 

 

 

 

 

Ilustración 21 – reconocimiento de trackings (patrones) naturales 

Fecha de Captura: Recuperado el 23 – 10 - 2012 

Disponible en: http://robotics.csie.ncku.edu.tw/Students/PHD/93/dsw/Facial7.jpg 
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ANEXO 60 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22 – Beamvertising  

Fecha de Captura: Recuperado el 12 – 04 - 2013 

Disponible en: http://myfutureme.net/wp-content/uploads/2009/12/beamvertising-lead.jpg 
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ANEXO 61 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 23 – Snoop Dogg cantando con la proyección de Tupac 

Fecha de Captura: Recuperado el 12 – 04 - 2013 

Disponible en: http://beyoursound.files.wordpress.com/2012/04/coachella-tupac-shakur-

holograma-efectos-especiales.jpg?w=551 
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ANEXO 62 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 24 – Explicación proyección del concierto de Snoop Dogg y Tupac 

Fecha de Captura: Recuperado el 12 – 04 - 2013 

Disponible en: http://www.kissmybit.com/wp-content/uploads/2012/04/263787.jpg 
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ANEXO 63 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 25 – Proyección Instituto Politécnico Nacional de México 

Fecha de Captura: Recuperado el 12 – 04 - 2013 

Disponible en: http://revistainteractive.com/wp-content/uploads/2012/10/Murales-

620x350.jpg 
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ANEXO 64 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 26 – Google Glass 

Fecha de Captura: Recuperado el 12 – 04 - 2013 

Disponible en: portal web Iprofesional http://www.iprofesional.com/adjuntos/ 

gif/2012/05/360868.gif 
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ANEXO 65 

 

 

Ilustración 27 – The 100 People Prank 

Fecha de Captura: Recuperado el 15 – 05 - 2013 

Disponible en: Imágenes tomadas de Youtube http://www.youtube.com/watch? 

v=b9tjZVYXV7k 

 

ANEXO 66 

 

 

Ilustración 28 – ScentScape 

Fecha de Captura: Recuperado el 15 – 05 - 2013 

Disponible en: portal web http://www.delkrajo.com/wp-content/uploads/2013/01/ 

ScentScape2.jpg 
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ANEXO 67 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 31 – Stand Pórtatil 

Fecha de Captura: Recuperado el 20 – 05 - 2013 

Disponible en: http://mp440.com/MP440_Productos_Stand.htm 
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ANEXO 68 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 38 – Tenis Nintendo WII  

Fecha de Captura: Recuperado el 20 – 05 - 2013 

Disponible en: http://graphics8.nytimes.com/images/blogs/well/posts/wiitennis_533a.jpg 
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ANEXO 69 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 40 – Marker Wonderbook 

Fecha de Captura: Recuperado el 20 – 05 - 2013 

Disponible en: http://generaciondigital.blog.com/files/2012/10/331930.jpg 
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ANEXO 70 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 44 – Uso de Tablet con Realidad Aumentada 

Fecha de Captura: Recuperado el 20 – 05 - 2013 

Disponible en: portal web Innovar Group 

http://www.innovargroup.com.ar/imagenes/7dmag.jpg 
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ANEXO 71 

MARCELO GHIO: ENTREVISTA REALIZADA EL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2012 

Entrevista Telefónica -  Marketing Experiencial. 

 

Marcelo Ghio - Diseñador gráfico (UBA), escritor, hombre de radio, conferencista y 

docente. Decano de la Facultad de Diseño y comunicación de ISIL, en Lima, Perú. 

Director de Gräal Design. Entrevista realizada al creador del libro Oxitobrands, la marca 

como entidad simbólica capaz de proponer una experiencia vivencial única a cada 

individuo. 

 

D.A: Bueno básicamente la entrevista es una entrevista abierta, no sé si alcanzaste a ver 

las preguntas, trata sobre cómo influyen los dispositivos tecnológicos en la comunicación 

de la marca en los stands publicitarios, en lo que logre en mi estudios, en mi tesis de 

grado lo que he logrado percibir es que las marcas carecen de una comunicación efectiva 

en estos dispositivos por lo tanto hay veces los públicos no llegan a entender el mensaje 

de la marca y solo genera un impacto, una atracción por medio de los dispositivos pero 

no genera una comunicación en sí. 

M.G: mira, justo sobre eso estuve hablando de eso hace unos meses en una conferencia 

hay una, si te fijas en el Facebook de Oxitobrands hay un link a un, que imagino que debe 

estar online. Que hice una entrevista de una hora que se transmitió por streaming con la 

gente de Lab, no recuerdo, una consultora que está haciendo todo el tema digital, 

justamente, inauguraron conmigo unas charlas mensuales que tiene con personalidades 

destacadas de aquí (Perú), y hablamos sobre ese tema, y una de las cosas que decía es 

que indefectiblemente todas las marcas tienen que estar en redes sociales, esto es una 

condición, hoy en la estrategia, lo que no significa que todas tienen que estar hoy, en 

redes sociales, porque en realidad el principal conflicto que tiene es la posibilidad de 

saber administrar un activo tan complejo como la marca en un escenario totalmente 
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nuevo en cuanto al modo de vinculación que se tiene con las audiencias, que además 

enfoca y democratiza para bien y para mal, el vínculo con la marcas, entonces las redes 

sociales y todo el mundo digital y cuando hablo de las redes sociales no solamente hablo 

de las apps, hablo de todo, obviamente todo lo que tiene que ver con el mundo digital , 

indefectiblemente las marcas van a tener que estar ahí, todas. Lo cierto es que no tienen 

que apurarse a entrar en el terreno digital habida cuenta de que necesitan 

imperiosamente un administrador un community manager, para empezar que responda 

una estrategia para medios digitales que sea capaz de resolver situaciones de crisis on-

line, porque sabes que las crisis on-line hoy son muy complejas. 

D.A: Si, si hace poco hubo un caso de Starbucks acá (Argentina) no sé si viste con los 

vasos, que hubo un comunicado erróneo por medio del Twitter, donde aparecía en la 

cuenta de Twitter que lastimosamente tenían que usar vasos nacionales (Argentina) 

porque sus vasos importados no habían alcanzado a llegar para ser servidos, esto se 

entendió como si estuvieran menospreciando la calidad del material del país. 

M.G: si, lo mismo que se usó con Mc Donald en Argentina con el tema de discriminación 

el mismo caso que sucedió, un caso un poco más antiguo, que es cuando GAP decide 

cambiar su marca y en redes sociales se arma todo un lio gigantesco y la gente se opone 

al cambio de marca y GAP termina retrocediendo, y yo ahí digo, GAP comete dos 

errores, el primero es haber intentado cambiar por esa propuesta que habían generado, 

que era un error desde el punto de vista gráfico, pero el segundo error, y el más grave, es 

haber retrocedido frente a la protesta de la gente, porque, porque no solamente hiciste 

una marca que no estaba bien, sino que además no estabas  convencido del cambio, por 

lo tanto si tu estas convencido del cambio, y crees que forma parte de una estrategia, 

sabes que vas a tener pro y contras, que mil, dos mil, cinco mil personas en redes 

sociales puedan generar un impacto negativo es algo que tienes que aprender a 

administrar, primero, y segundo, no es toda, es más, muy probablemente un gran número 

de esas personas que reaccionaron de mala forma, no son consumidores de la marca, 
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son constructores de la marca, esto es importante, pero el segundo error de GAP fue 

haber retrocedido, uno dice bueno no fue una situación de, digamos, podríamos hablar de 

coherencia, podríamos hablar inteligencia frente a una situación escucharon a la gente sí, 

sí, yo digo las personas son las marca, esto lo digo, lo digo en el libro, lo que digo 

también, y lo digo en las conferencias, y está en la segunda edición de Oxitobrands, es 

que las personas son la marca pero no manejan la estrategia de la marca, es importante 

entender que las personas construyen marca pero quienes definen los lineamientos sobre 

los cuales se va a  construir esa idea de marca, es la propia empresa. Si tu propuesta 

tiene luego mayor o menor impacto, bueno es parte del riesgo de una estrategia más o 

menos tratada, pero lo cierto es que la estrategia la tienes tú, la gente no define tu 

estrategia, esto tiene la analogía con el fútbol, esto es como cuando los jugadores dicen 

“nos dejamos llevar por los gritos de la gente y no seguimos el plan que nos habíamos 

trazado”. 

Entonces claro, no hay peor estrategia en fútbol que escuchar lo que la gente quiere, 

porque lo que hace la gente es mandarte al frente todo el tiempo, no le importa y después 

si quedas desguarnecido atrás y te hacen cuatro goles, después te van a insultar porque 

te hicieron 4 goles, además, pero en realidad lo que hiciste fue accionar de acuerdo a  

esa demanda emocional de la gente en ese momento. La estrategia contempla las 

emociones, pero no se guía por las emociones, esto es importante. 

Entonces creo que en redes sociales hoy y en todo lo que es el mundo digital, es 

fundamental que definas cuales son las características de esos medios digitales, que 

entiendas cual es la problemática que rodea esos medios digitales, que entiendas cuales 

son los conflictos que pueden surgir y las potencialidades que tienen esos medios 

digitales, para incorporarlo dentro de la estrategia de comunicación, esto es, si yo tengo 

un producto de nicho no voy hacer un aviso comercial masivo, eso está claro, es el ABC 

digamos, para que voy hacer una página en Clarín o La Nación, si tengo un producto que 

apunta a un nicho de cinco mil personas que además tengo identificadas, bueno del 
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mismo modo también tengo que pensar cuales son las características de los medio 

digitales y de acuerdo a eso ver cuál es la mejor ganancia que le puedo sacar en función 

de mi propuesta de marca que incluye el producto o el servicio, así que desde ese punto 

de vista me parece que hoy por hoy, no están usando los medios digitales con la 

potencialidad que tienen, hay que entender que los cambios son muy rápidos, los 

celulares que teníamos hace diez años digamos, eran, los vemos hoy, yo tengo algunos 

guardados y en comparación son de una elementalidad absoluta, hoy tenemos, yo tengo 

mi Iphone, tengo mi Nextel con su Blackberry, y tengo los dos porque ninguno de los dos 

me da el servicio completo que necesito. Y lo comparo con mis teléfonos, el Startac por 

ejemplo que era un súper teléfono, y es una porquería, y este cambio se dio en seis siete 

años, es decir, es un cambio, entonces lógicamente también entender, haber hace cinco 

años hablar de Twitter no tenía sentido, hoy Twitter es una herramienta de conexión 

inmediata con las audiencias , el mismo Facebook hoy tiene un poder que hace cinco 

seis años no tenia, y aparecen otras redes sociales, Google + que bueno es vista como 

fracaso que, yo creo que si lo es, te aparecen opciones como Pinterest. 

Entonces hay un montón de opciones en el universo digital hoy que te permiten 

administrar la estrategia de marca de una manera distinta. 

Pero bueno, es muy rápido el cambio, entonces no se puede pretender que todo el 

mundo se vuelque rápidamente porque lo más probable es que cometan errores y en 

este tipo de cosas este tipo de errores se pueden llegar a pagar muy caros. 

D.A: Hablando un poco sobre los errores que usted me comenta, tanto en el aspecto 

digital como la comunicación de la marca, yo en mi análisis de la tesis, considero de que 

los dispositivos de simulación de realidades virtuales son un fenómeno que se ha logrado 

integrar en el diseño de los stands, esto con la finalidad de lograr un mayor interés en las 

audiencias por parte de la marca, ¿considera usted que el uso de estas herramientas 

colaboran para genera una buena comunicación y una experiencia marcaria? 
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M.G: Yo creo que, mira, lo decía en Oxitrobrands y lo dicen, también qué se yo, en 

marketing 3.0 lo dice Philip Kotler y también lo dice Martin Lindstrom, la experiencia de 

marca es una experiencia sensorial que abarca la totalidad de los sentidos cualquier otra 

posibilidad que tengas de acercarte a esos sentidos será bienvenida, y parte de la 

estrategia, yo en Chile ahora y en un shopping había un stand de Cirque du Soleil y el 

stand en realidad era, yo pisaba en distintos lugares se activaban distintas cosas con 

luces sonidos, y te hacían vivir la experiencia de este show que Cirque du Soleil estaba 

promocionando, objetivamente no había ningún producto más que el producto Cirque du 

Soleil, y lo que trataban era que las personas que entraban a ese pequeño stand vivieran 

la experiencia desde adentro de interactuar con el evento en sí, que era el espectáculo de 

Cirque du soleil, es un caso de participación sensorial, sonido, tacto, vista, es decir 

faltaban, no había el tema de los olores y sabores pero relativamente se podría haber 

incluido también, así que del mismo modo la simulación 3D la simulación virtual digamos 

forman también experiencias, es una herramienta interesantísima por ejemplo con lo que 

tiene que ver con la oferta de inmuebles donde uno puede ubicarse, en espacio. Hay un 

caso que yo muestro, que ya no lo muestro, pero lo mostraba en conferencias entre un 

co-branding entre Apple y Renault, búscalo es muy interesante, en que consiste, está el 

video on-line, el tema es así, te bajas un App para tu Ipad o para tu Iphone, esta App te 

permite  vivir la experiencia de estar dentro de este Renault, que es una especie de auto 

familiar con techo de vidrio, y lo que haces es, podes elegir el entorno, podes estar en un 

safari en África o debajo del mar, o podes estar en una carretera y a medida que mueves 

tu Ipad o tu Iphone ves el resto de tu carro y la situación del escenario, entonces mira 

para arriba y tenés un león en el techo por ejemplo, cuando estas en el safari. 

¿Qué es lo que hacen con esto? Hacerte vivir la experiencia de estar dentro del carro en 

el hábitat que tú elijas, dentro de la paleta de opciones que tienes, para que veas como 

es adentro las opciones que tienes, cual es el espacio interior, que pasa si miras a la 

derecha si miras a la izquierda, donde están los espejos, cual es la dimensión de la luna 
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que tienes del vidrio que tienes, en el frente. Es decir, vivir una experiencia desde tu 

Iphone en tu casa o con tu Ipad y te sientes como si estas manejando ese auto, es un 

caso maravilloso y es un co-branding porque además lo hacen obviamente con Apple, 

una aplicación para Apple que además le suma valor a la marca Renault, es decir una 

marca con un perfil Cool  de avanzada de tecnología, le suma a Renault digamos un perfil 

público muy diferente al estándar de Renault, así que este es un caso de una aplicación 

de una simulación virtual, que no es una simulación con cascos, ni con… 

D.A: Ni con otros elementos, con el dispositivo  

M.G: Claro, simplemente con el dispositivo pero te sientes dentro del autito, es como si yo 

me corro acá y tengo la puerta del auto de este lado y tengo el techo y lo voy mirando. 

D.A: Profesor le hago una pregunta ¿qué valor le da usted a esos dispositivos en el 

diseños de stands, si se les compara con estrategias tradicionales publicitarias de 

marketing, cree que potencian digamos, el posicionamiento de marca es mucho mayor 

por estos medios, o cree que tal vez se debería considerar el uso del marketing 

tradicional en estos stands? 

M.G: Mira yo creo que cualquier tipo de recurso es válido en la medida que responda la 

estrategia de marca primero, es decir, te doy un ejemplo, si yo estoy vendiendo un 

producto que es artesanal difícilmente utilice el recurso de una alta tecnología para 

venderlo porque, si bien puede ser muy interesante por ejemplo vivir la experiencia de 

recoger la miel a través de un campo virtual de recoger la miel del panal. Puede ser muy 

divertido incluso como acción pero no creo que le sume a la marca, puede ser mucho 

más efectivo la degustación de la miel en ese caso, que esa experiencia, salvo que yo 

este vendiendo una miel, como decía, que pasa de un proceso artesanal a un proceso 

hipertecnólogico, todo ahí podría tener sentido, es decir, los recursos son válidos en la 

medida que respondan al posicionamiento de marca, al tipo de audiencia al cual voy a 

dirigirme. Yo siempre hago una aclaración entre audiencia y público objetivo o 

consumidor, la audiencia somos todos es un grupo mucho más amplio, público objetivo o 
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consumidor es aquel el que compra, el que apuntas el Core estratégico, pero uno tiene 

que tener cuando le habla le está hablando a un público mucho más amplio que aquel 

que lo va a consumir y que el que construye marca no solamente consume, sino el que 

por inspiración, por afinidad o por lo que fuere aunque no te compre te ayuda a construir 

marca, que esto es importante aclararlo. Así que sí creo que es una herramienta de valor 

y creo que, ¿qué te puede aportar un recurso de estos? Diferenciación, es decir en un 

espacio, suponte que estas en una feria de, como decíamos, una feria de autos y en esta 

feria de autos tienes Renault, y tienes la posibilidad de probar en vez de salir a probar el 

carro solamente que lo puede hacer una persona cada tanto tiempo, tiene la posibilidad 

de tener varias Tablet con la aplicación de esta aplicación 3D generas una diferenciación 

de tu competencia muy fuerte y además accedes a tecnología de punta. Así que yo creo 

que una cosa que aporta es la diferenciación, otra cosa que puede aportar ahí 

obviamente es lo que te decía, un valor extra que tiene que ver con el vínculo con la 

tecnología, que puede ser también un atributo deseable en algún tipo de producto, en 

otro no. 

D.A: Es algo que también le quería preguntar, dentro del aspecto publicitario ¿qué lugar 

cree que ocupan los dispositivos tecnológicos en los stands, es importante ahora o cree 

que es solo algo de moda, tal vez pase en algún tiempo o de pronto los stands vinculen 

completamente la tecnología en el desarrollo de estos? 

M.G: yo creo que, digamos, tecnología de feria tiene digamos toda la producción de 

ferias, tienen un saldo tecnológico, sucede, de hecho los países del primer mundo donde 

ya la tecnología está totalmente presente en el stock están, y la cuestión interactiva es 

más fuerte que en definitiva lo que las personas buscan en esos espacios es vincularse 

experencialmente con la marca por un lado, y por otra parte entretenerse la realidad es 

que cuando pasas el tercer stand y te dan otra vez un folleto o un brochure la verdad que 

uno termina cargado de cosas que no le interesan, ahora que pasa si yo puedo tener, por 

ejemplo descargar en mi iphone una aplicación que me muestre por ejemplo, voy a un 



 

 

80 

 

stand en el cual me están ofreciendo la construcción de un edificio nuevo y simplemente 

voy, pongo ahí, descargo una aplicación en la cual me muestran todas las características 

del edificio, y al mismo tiempo me propone una experiencia vivencial del cual en 3D 

puedo optar por un ambiente recreado de manera virtual, es decir me voy ahí cargo los 

archivos en mi teléfono, los descargo en mi computadora si quiero y puedo verlo y tener 

la opción de elegir, entonces hay muchas posibilidades, hoy por hoy es moda obviamente 

todo lo nuevo inicia como una tendencia de moda pero nadie implica que eso pueda 

consolidarse en una herramienta de venta estable. 

D.A: ¿Considera usted que el avance tecnológico de estos dispositivos de simulación 

virtual en la publicidad está bien usado por las marcas? 

M.G: Yo creo que ahora no, pero por lo que preciso es una cuestión natural, es decir, 

estamos en una etapa de experimentación en una etapa de prueba y error, una etapa de 

ver los límites y los alcances, se está todo el tiempo desarrollando nuevos productos con 

unas características, nuevo software, entonces no se está usando en su completa 

potencialidad, te doy el ejemplo si yo uso, como te decía, tengo un iphone un teléfono y lo 

uso para entrar a la red y punto y saco fotos, tiene setenta y dos mil posibilidades, no sé, 

no he tenido tiempo de experimentar y la verdad tampoco las necesito, pero están. Lo 

mismo sucede con esto, me parece que estamos en una etapa de experimentación 

entonces naturalmente va a pasar que de a poco nos vamos a ir dando cuenta de cuáles 

son los, el buen uso digamos así de eso, por ahora es lo que hay. 

D.A: Hablando un poco del impacto digamos, que pueda llegar a tener estos dispositivos 

si se llega a trabajar por parte de los sentidos, digamos si llega a haber un dispositivo 

multisensorial en un stand, ¿Cree que pueda llegar haber un mayor impacto o pueda 

llegar a tener una mayor recordación de marca en la persona que lo pueda vivir? 

M.G: Si, porque será una experiencia completa es así como teníamos el marketing 360 

digamos, hoy podríamos decir que es un marketing 360 apuntado a los sentidos y 

entonces obviamente si esto es como decir, si te doy una pista recuerdas una cosa pero 
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si te doy más pistas, probablemente recuerdas más profundamente entonces en este 

caso cada uno con los sentidos será una visita que te acerca más a la idea que quieres 

llegar, entonces la experiencia vivencial que uno tiene con todo el cuerpo con todo los 

sentidos y con las emociones, como digo en el libro un sexto sentido que tiene que ver 

con la emoción, bueno probablemente el impacto sea mucho mayor el nivel de 

recordación sea mucho mayor y la experiencia sea mucho más positiva. 

D.A: y el uso del olor, hablando ya en la parte de la Oxitocina, hay algo que tengo que, 

una pregunta, yo leí el libro y la Oxitocina se puede presenciar por medio del olfato pero 

esta tiene olor o solo se presencia la hormona, lo capta el olfato. 

M.G: no, en realidad la Oxitocina la generamos nosotros los experimentos que hace Paul 

Zak, que acaba de editar su libro hace muy poquito que se llama The Moral Molecule se 

compra por Amazon, está en inglés. Pero, Paul acaba de editar su libro después de 

mucho tiempo y ahora estaba de gira en Estados Unidos presentando el libro, yo tuve la 

suerte de compartir con Paul Zak el año pasado (2011) en mayo en el Web Marketing 

Update, compartí conferencia, fue muy interesante porque Paul me decía que yo le di a 

su teoría algo que jamás le podría haber dado y yo le decía que él me había dado a mi 

algo que yo jamás podría haber tenido , que era el conocimiento científico sobre eso, así 

que fue ganar-ganar muy divertido y en realidad nosotros generamos Oxitocina es algo 

que genera nuestro propio cuerpo y eso es francamente en situaciones que tienen que 

ver con el placer, con la felicidad, con el amor y la efectividad y se produce un circulo 

virtuoso y el cual se retroalimenta, es decir más Oxitocina más positividad en el vínculo, 

más confianza en la construcción del vínculo eso genera más Oxitocina y así, en si no 

tiene ni sabor ni olor, cuando se aplica artificialmente es como un líquido. 

D.A: Era otra pregunta que le quería hacer, ¿esta hormona se puede hacer 

artificialmente? 

M.G: Si, si, en realidad es lo que se pone en el goteo cuando las mamas, las 

embarazadas van a dar a luz para mayor dilatación esto se pone ahí, se usan algunas 
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para distintas cosas, la Oxitocina es algo que se usa desde la década del cincuenta, es 

decir no es algo nuevo tampoco, es nuevo digamos la visión que tenemos sobre eso la 

importancia que adquiere en otras circunstancias, ayer (5 /11 /2012) leí una nota en 

Clarín, creo que en Clarín Mujer o algo por ahí sobre el tema de los abrazos, este Andy 

Stalman que esta todo el tiempo con eso, el tema de los abrazos porque Andy también es 

seguidor de la teoría de Paul Zak curiosamente y nos encontramos con Andy y él no 

podía creer que yo conocía a Paul Zak y justamente los abrazos generan Oxitocina, es 

decir el contacto físico-afectivo genera Oxitocina, pero si se da de manera artificial. 

D.A: y si, digamos, si se usara en los stands publicitarios donde hay un contacto, ¿Cree 

que este olor o esta Oxitocina podría llegar a generar mayor impacto mayor atracción en 

el stand? 

M.G: No, lo que sucede es sencillo si la gente tiene una buena experiencia en ese stand y 

tiene una situación de placer y de felicidad va a generar Oxitocina tu propio cuerpo estas 

ahí y eres feliz y te gusta y te atrae vas a generar Oxitocina, por lo tanto vas a generar 

mayor empatía con la propuesta y por lo tanto vas a tener mayor vínculo, así que lo que 

se tiene que preocupar una marca es generar las condiciones para que nosotros mismo 

generemos Oxitocina, no es una cuestión de, esto es como decir si necesitara hipnotizar 

a la gente para que haga lo que yo digo, entonces darle Oxitocina sería eso, no, no, 

generar las condiciones para que las personas generen su propia Oxitocina en su cuerpo. 

D.A: Ok, profesor yo he observado, aparte de la Oxitocina, he observado que muchos 

stands publicitarios utilizan dispositivos interactivos como videojuegos como otros medios 

para llamar más la atención, esto pues con el sentido de atraer más al público, pero estos 

dispositivos, como te decían no están relacionados mucho con el diseño del stand, ¿Cuál 

es su opinión? 

M.G: No, tiene que ver con esta cuestión de pasar un bueno momento el carácter lúdico 

en definitiva, acá estábamos justamente viendo un stand a través de un banco generaba 

un juego que tenías que hacer correr un personaje a través de tus gritos, entonces entre 
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más gritabas más hacías correr el personaje, ¿que tenía que ver con el banco? Había 

una relación, digamos que se yo para decirte ser el primero, no me acuerdo, pero la 

realidad es que simplemente tiene que ver un carácter lúdico propio de la naturaleza 

humana queremos divertirnos queremos pasarla bien, entonces dentro de eso se utilizan 

los juegos ideal si el juego tiene que ver con este, la esencia del marketing, si tiene que 

ver con la visión de la marca ahí es el ideal, pero no todos lo hacen que no sería muy 

difícil pero lo que pasa es que muchas veces se trabajan sobre formatos standard 

entonces muy difícil pero generas un software particular que tenga que ver con un juego 

propio, bueno sería mucho mejor. 

D.A: ¿Cree que si se genera un vínculo más emocional digamos en el mensaje a 

comunicar en estos stands y estuviera más acorde a la razón de la marca cree que 

pudiera haber un mayor vínculo con las personas? Hablando de la experiencia de lo que 

tú dices, ¿las personas buscan eso? 

M.G: En realidad tiene que ver, hay una cuestión que hablo en el libro, que tiene que ver 

con la consistencia de marca, la consistencia que tiene que ver con el discurso a lo largo 

del tiempo, el mantenimiento de la promesa que tiene que haber a lo largo del tiempo, tu 

discurso tiene que ser consistente entonces va a ser efectivo y va haber un vínculo, lo 

sólido a la medida que el discurso sea afín a la naturaleza de la marca y obviamente a lo 

que esperan las audiencias así que nada paso de ahí. Va a ser más exitoso a la medida 

que más consciente, más coherente y más afín a las audiencias. 

D.A: Bueno profesor y para terminar una pregunta, ¿a dónde cree que llegará todo esto 

de las simulaciones de las realidades virtuales con las marcas, cree que, no sé, en 

algunos años estén más vinculados en nuestro diario vivir que en solo los stands? 

M.G: De hecho hoy, recién está en un teléfono aplicaciones y juegos, la televisión 3D por 

lo menos en el primer punto y en parte de Latinoamérica la tele 3D es una realidad, los 

juegos con cascos virtuales son una realidad, yo no veo que estemos muy lejos de eso, 

yo creo que lo que era fantasía hace quince o veinte años hoy es una realidad corriente, 
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así que va a estar en todos los aspectos, no solamente va a salir el ámbito de 

computación en stands o ferias, van a estar en todos lados. 

D.A: Bueno profesor así culminamos la entrevista le quiero agradecer muchísimo ya que 

usted es uno de mis grandes exponentes en mi tesis y de antemano quiero agradecerle. 
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ANEXO 72 

LEONARDO DIPAOLA –GERENTE PARA LATINOAMERICA INNOVAR, ENTREVISTA 

REALIZADA POR SKYPE EL DÍA 12 DE MARZO DE 2013 

 

Innovar Group es una empresa argentina, tienen como objetivo generar soluciones 

innovadoras para el posicionamiento de marcas en el mundo 2.0. Desarrollan 

aplicaciones de realidad aumentada y la vinculación entre contenidos reales y virtuales a 

través de dispositivos inteligentes. 

 

D.A: Leonardo primero quiero agradecerle por el tiempo, estos es una entrevista grabada 

lo cual estará en mi tesis si quieres te puedo enviar una copia, lo primero que te quiero 

preguntar es lo siguiente, ¿Qué factores se deben tener en cuenta que un diseño 3D sea 

considerado eficiente en el momento que ustedes llegan a realizar las realidades 

aumentadas? 

L.D: Nosotros tenemos una gran ventaja al tener dispositivos de última generación a muy 

bajos costos por ejemplos Tablets o teléfonos que tienen procesadores de 4 núcleos, 

Samsung esta semana  está lanzando el Samsung Galaxy S4 un teléfono con un 

procesador de 8 núcleos esto a nosotros ayuda mucho como desarrolladores y más que 

nada con aplicaciones que tienen insertados Render en 3D dentro de la aplicación nos 

favorece bastante porque el nivel de procesamiento de una aplicación que tenga 3D es 

bastante  y con estos dispositivos de última generación nos facilita mucho porque el 

renderizar este tipo de imágenes con una cantidad enorme de polígonos es bastante 

sencillo hoy en día, ya con teléfonos de 2 años hacia atrás no hemos tenido mayores 

inconvenientes y el teléfono funciona de manera eficiente hay que aclarar, que bueno si 

en dispositivos móviles más que nada se nota un aumento, un gasto mayor de la batería, 

pero en general andan, funcionan muy bien. 



 

 

86 

 

D.A: cuales son los elementos que considera, para lograr una simulación virtual, cuales 

son los elementos a parte de estos dispositivos los que se tienen en cuenta cuando una 

persona llega a interactuar con esta realidad aumentada, es decir, influye mucho la parte 

sonora, la forma de interacción con los dispositivos, las herramientas, los markers? 

D.A: hoy día digamos, como podemos diferenciar dos grandes grupos que tienen que ver 

con realidad aumentada, en realidad tres grupos, aplicaciones de realidad aumentada 

que tienen que ver con marcadores, geo-localización, estas aplicaciones se usan más 

que nada para geografías Outdoor, fuera funcionan de una manera tan simple que el 

usuario con su dispositivo busca un sitio determinado y este sitio determinado está 

marcado por desarrolladores como nosotros, a través de unas coordenadas GPS, y 

bueno de ahí interactúan todos los elementos de realidad aumentada o elementos 

digitales mezclados con la realidad, después tenemos realidad aumentada para eventos 

que se trabaja para eventos de marketing o exposiciones que estos se trabajan de una 

manera diferente, con marcadores naturales, que esto digamos, es lo revolucionario de la 

realidad aumentada, porque los marcadores naturales no se necesitan de un código 

externo o generado externamente sino que nosotros podemos utilizar, por ejemplo el 

cuadro de algún pintor si cumple con los requerimientos básicos, nosotros podemos 

utilizar ese marcador como disparador de los eventos que podemos programar con 

realidad aumentada, nosotros creemos que este tipo de desarrollo con este último, con 

marcadores naturales, es donde el público más participa y donde nosotros podemos jugar 

con imágenes con audio, y bueno en grandes rasgos, digamos como que se divide en 

estos tres grupos, que debemos tener en cuenta, bueno el usuario con campañas de 

realidad aumentada esta acompañadas de campañas de marketing el usuario sino está 

informado de cuáles son los procedimientos o pasos a seguir para meterse en este 

“mundo virtual” no sabría qué hacer, entonces es como que hoy en día hay que 

acompañar, aparte hay técnicas de comunicación bastante fuertes. 
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D.A: hablando un poco de los stands publicitarios, que herramientas se deben tener en 

consideración cuando se hacen las simulaciones de realidades virtuales o realidades 

aumentadas en un stand publicitario? 

L.D: bueno nosotros hemos trabajado en varios proyectos, y algo fundamental para 

realizar este tipo de aplicaciones con este formato, primero es el espacio, el espacio 

físico es muy importante porque en general en la mayoría de eventos se hace interactuar 

al público con los elementos virtuales por ejemplo un caso que hizo National Geographic 

en un mal en un shopping hace interactuar a las personas con animales, la gente está 

parada sobre un marcador físico, y este hace que los animales o los objetos que son 

programados interactúan con las personas, y digo el espacio físico porque necesitamos 

un espacio físico porque nosotros necesitamos escalar en tamaño real ese tipo de 

animaciones, entonces esto es muy importante cuando hacen ese tipo de animaciones de 

realidad aumentada donde interactúa el humano con algún elemento virtual. 

D.A: ¿los equipos tienen que ser de alta gama? O ¿cuáles son las características para 

producir una realidad aumentada? 

L.D: no los equipos digamos realmente para este tipo, hemos utilizado cámaras web, no 

de uso estándar sino de uso profesional pero básicamente se usa una computadora 

donde está almacenado todo el programa que va a correr  en este tipo de eventos y en 

general se usa mucho las  cámaras Kinect de Xbox que también nos ayuda porque tiene 

sensor de movimiento, entonces podemos hacer interacción no solo con la imagen, sino 

con el movimiento de la persona, en general si nos ponemos a pensar esto es una 

instalación de un costo bajo – medio también podemos, digamos hay instalaciones donde 

se usan cámaras de alta definición, o cámaras con gran números de frames donde se 

puede procesar imágenes en tiempo rápido, pero bueno podemos decir que podemos 

con un presupuesto medio hacer una realidad aumentada en un stand. 

D.A: hablando un poco más de los clientes  en el momento de realizar estas realidades 

aumentadas, que tanto son las peticiones, es común que los clientes vayan y te digan 
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queremos un stand con realidad aumentada, o ustedes se lo proponen a ellos, o los 

clientes ya saben de esto? 

L.D: Cuando hablamos a nivel de Argentina todavía no, digamos está adoptando poco a 

poco esta tecnología pero en general nuestros clientes son recomendados por otros 

clientes que ya hemos hecho algún trabajo o son clientes que se enteran de esta 

tecnología y lo ven en otras exposiciones en el mundo y quieren adoptarlas acá en 

Argentina, pero en cuanto a tu pregunta concreta, todavía la realidad aumentada no tiene 

una posición de muy establecida aquí en Argentina, nosotros trabajamos también con 

Estados Unidos y otros países que ya ahí se conoce un poco más esta tecnología, en 

general nosotros proponemos más de lo que nos piden. 

D.A: A parte del sonido y la visión, que son los sentidos que más se utilizan en las 

realidades virtuales y las realidades aumentadas, que otros sentidos consideraría usted 

que lleguen a complementarse con estos para mejorar la comunicación de la marca. 

L.D: Bueno el sonido y la imagen es fundamental y como te comente, en la otra pregunta 

también, podemos complementarlo con el movimiento usando sensores de movimiento, 

todavía, esto quizás va empezar a cambiar un poco cuando Google presente este año 

sus gafas que ya en teoría salen a producción este año, entonces ahí vamos a salir de 

las manos y no vamos a necesitar interactuar con marcadores, o sujetando marcadores o 

interactuando con dispositivos móviles entonces ahí es como que tenemos un paso hacia 

delante, y no solo hacia industrias de marketing o el stand publicitario, sino que ahí 

empezamos a entrar en nivel de industria pesada, puntos móviles, esto está muy bien 

planteado y pensado para obreros que ingresan en la fábrica para armar un prototipo. 

D.A: si he visto el caso de BMW donde está el ingeniero con sus gafas de realidad 

aumentada y le indican a donde ubicar las piezas del carro en el motor, y bueno.  No sé si 

has escuchado sobre el termino del diseño 4D, supongo que estas familiarizado, 

experiencias 4D 
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L.D: 4D, si, es mas hace poco estuve en Disney y estuve en una experiencia 4D  y 

realmente está muy bueno, justamente te iba a nombrar, en como los sentidos, el tacto, 

los olores y las sensaciones pueden ser el último eslabón de estas aplicaciones que tiene 

que ver con interactividad en mundos virtuales, creo que puede ser acelerado. 

D.A: ¿Han usado alguna vez algo similar al 4D en innovar? 

L.D: no, todavía no hemos experimentado, ahora último digamos estamos quizá tratando 

de insertar estos mundos virtuales en plataformas, digamos de Smart tv que es el 

segundo paso que digamos es una tecnología nueva llamada Second Screen darle al 

usuario información extra mientras mira una película por ejemplo de, por ejemplo un 

partido de futbol y al mismo tiempo poder comprar los botines de Messi que están usando 

en ese partido, de la misma marca, con tu dispositivo móvil, lo que tiene que ver mucho 

con estos dispositivos virtuales es trasladar un poco del mundo real que estás viendo  en 

pantalla a un objeto de compra, etcétera, pero dimensiones 4D no hemos hecho ningún 

tipo de prueba. 

D.A: y se ha llegado hacer acá en argentina algo de 4D? 

L.D: creo que no, todavía es muy nuevo, recién en Estados Unidos hay poquitos lugares, 

y más como parques temáticos tales como Disney y en España donde hay un lugar 

temático con experiencia en 4D, pero son los únicos 2 lugares en el mundo comercial 

sobre 4D y no de laboratorio. 

D.A: Leo si se desea realizar un stand especial, digamos para generar una plataforma 

con diseño 3D  con una realidad virtual inmersiva como te decía o algo así como 4D, que 

herramientas son necesarias  y que aspectos se deben tener en cuenta para que haya 

esta realidad inmersiva? 

L.D: por la parte del usuario final, que es quien va a consumir estas aplicaciones de 

realidad aumentada lo que es la plataforma móvil, se necesitaría el hardware y los 

Smartphones de última generación nos brindan ya todo lo que es necesario para poder 

participar de estas aplicaciones, y te diría que para formatos de quizás de computadoras 
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personales  también hay una computadora que tienen más de dos procesadores y las 

hogareñas podemos disfrutar de este tipo de aplicaciones, hoy en día no hay como una 

exigencia técnica muy grande como para poder disfrutar de este tipo de aplicaciones. 

D.A: ¿considera usted que el diseño  de un stand con realidades virtuales puede ayudar 

a potenciar la comunicación de la marca en comparación con los stands tradicionales? 

L.D: si, porque la realidad aumentada lo que hace es hacer un mix entre el mundo real y 

el mundo virtual y en lo actual y en lo actual en experiencias que hemos hecho en 

marcas, los resultados de hecho acercan mucho más al usuario a la marca porque el 

usuario digamos, es una experiencia magia, de no tener nada y de pronto te muestra una 

experiencia u otro marcador, siente que está mucho más cerca de una merca que en la 

publicidad tradicional. 

D.A: hablando con ejemplos digamos, en las empresas que han llegado a utilizar stands 

similares con tecnología en eventos comerciales consideras que estas nuevas 

tecnologías por parte de las marcas están siendo bien utilizadas en buenos aires? 

L.D: todavía creo, que buenos aires todavía está como a un paso atrás como países de 

estados unidos, hablando de adopción, digamos la tecnología y lo que es la plataforma 

instalada que sería el hardware en un teléfono, en la computadora o en la Tablet las 

tenemos y lo que no hay todavía es como planes comerciales y de marketing que 

introduzcan esta tecnología  de manera, como si fuese un negocio sino como un evento 

aislado. Todavía  me parece que falta madurar un poco esperemos que sea pronto, pero 

todavía falta un poco más de adopción de estas tecnologías en las corporaciones en 

buenos aires. 

D.A: para terminar, me comentabas de las nuevas gafas de Google  que salen bueno 

este año, y te quería  preguntar, a donde crees que llegara todo este avance de 

dispositivos de realidad aumentada  en un par de años, crees que será algo tan común 

como lo serían las redes sociales, como la plataforma web o será algo pasajero, o 

evolucione y se convierta en algo distinto. 
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L.D: los números en el mundo son muy positivos con respecto a la realidad aumentada y 

como que se espera que va a ser un negocio bastante importante siempre y cuando 

pueden estos números uno fuertes como puede ser Google, Apple , Microsoft alguno de 

estos 5 grandes de la tecnología que a veces son un poco digamos, los conductores de 

hacia dónde van las tendencias, la apuesta está bastante fuerte, vos viste uno no puede 

medir como la sociedad adopta las tecnologías, entonces es complicado; como 

perspectiva aparentemente es muy bueno, lo que hizo Google, los lentes de realidad 

aumentada existen hace mucho tiempo, no es que Google los haya patentado o 

inventando, el tema es que Google pensó en el usuario, en unas gafas similares a unas 

gafas comunes sin realidad aumentada y eso la verdad que creo, hizo un poco la 

diferencia, no es lo mismo salir con una máscara con cables que con salir con unos 

lentes que pasan a simple vista, para alguien que ni sabe , como si fuesen lentes 

comunes y también va a depender mucho del costo de estas tecnologías, porque si los 

lentes salen Diez mil dólares digamos que no creo que tengan mucho éxito y si el costo 

es relativamente bajo, como lo es un Smartphone hoy día, yo creo que ahí van a haber 

muchas oportunidades y que el mundo de la realidad aumentada, ahora está en una 

transición a mi parecer, es una transición de salir de los dispositivos de computadoras 

personales, servidores, lo que sea a los dispositivos móviles y esta transición es el 

recorrido final, a mi visión es que los sentidos en las gafas, y como dijiste vos en terminar 

en estas experiencias de 4D que ahí cerraría el circulo de mezclar la realidad con 

elementos virtuales; la perspectiva es muy buena pero ahora hay  que ver como la 

sociedad adopta, nosotros creemos que no es algo pasajero ya que estas tecnologías 

existen desde los años setenta, al principio se usó para aviones, para la industria militar 

pero a medida  que fue avanzando la tecnología hoy tenemos mucho procesamiento en 

dispositivos muy chicos, hay mucha oportunidad, creemos que está apuntando hacia 

otros costados pero creemos que va a seguir siendo lo mismo siempre. 

D.A: Leo muchas gracias por la entrevista  y muchas gracias por su tiempo. 
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ANEXO 73 

MAXIMILIANO AMOR, GERENTE EMPRESA DO-DO BUENOS AIRES, ENTREVISTA 

REALIZADA POR SKYPE EL DÍA 12 DE MARZO DE 2013 

 

Do-Do es una empresa enfocad en la realización de estrategias de Publicidad, Marketing 

Digital, Estrategias integradas de Comunicación, Marketing Directo y Diseño de Stands, 

integran estas estrategias en la construcción e implementación en eventos. 

 

D.A: ¿Qué tanto es el uso de stands en un año, cuales son los periodos de mayor 

frecuencia? 

M.A: en realidad prácticamente durante todo el año, que nosotros no tengamos o no 

tengamos nuestros clientes potenciales de determinado rubro o de otro eso no cambia, 

prácticamente el año es muy parejo, en la lista de exposiciones prácticamente todas las 

hacemos algunas más grandes otras más chicas. 

D.A: en el rubro cuales son las que más o menos son las que lleguen a pedirte más, 

automovilísticos, empresas de alimentos o ¿Cuales son la variedad entre las marcas que 

te llegan a solicitar el armado de estos stands? 

M.A: el automovilismo no es mucha cantidad o muy grande en comparación con otros 

rubros, son pocas veces al año que hacen stands, pero cuando lo hacen con muy 

grandes en comparación con otros rubros, por lo general estos son los más grandes que 

hay, se hacen pocos, en algunos que tengan que ver con el agro o con otras líneas de 

productos, pero en general los automovilísticos son los más grandes, y hacemos 2 o 3 

veces al año, siguiente están los de comestibles, más que nada las grandes marcas 

tienen que estar en los eventos, solo por presencia de marca tienen que asistir, así que 

esos son los dos grandes rubros que hacen stands bastante importantes. Lo que tiene 

que ver por el automovilístico por lo imponente y la inversión que hacen y por otro lado el 

tema de la alimentación y todo lo que tenga que ver con los supermercados, como 
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Procter o Unilever que siempre tienen alguna línea involucrada, siempre tienen que estar, 

no tan grande como los de autos, pero si están 2 o 3 veces al año. 

D.A: ¿cuáles son los tipos de stand que ustedes desarrollan y cuáles son los más 

requeridos por sus clientes aquí en la ciudad de buenos aires, son stands que requieren 

estar fuera o dentro de la ciudad, estos son de grandes estructuras o requieren una gran 

logística o algunos vienen ya con implementos que los ponen las marcas, o ustedes 

desarrollan todo esto incluyendo la parte tecnológica? 

M.A: la mayoría que armamos en buenos aires van para exposiciones, en un sitio 

asignado de la ciudad, es raro que se haga un stand fuera de una exposición en una feria 

fuera de buenos aires, en cuanto a requerimientos depende mucho de las marcas y hay 

marcas que tienen que estar solo por presencia de marca, Coca-Cola por ejemplo está en 

muchas ferias con solo una pantalla de LED con publicidades de Coca-Cola, no van a 

hacer negocio sino que simplemente están, el stand está en función de eso, promotoras 

repartiendo productos, es un stand con tu logo con su imagen y solo presencia de marca, 

y hay otros tipos de stand que necesitan y no tienen solo presencia sino que necesitan 

generar negocios, así que el stand ya debe tener otra disposición otras necesidades cosa 

que el de Coca-Cola solo por estar con el producto no tienen. Puede ser esto una oficina 

integrada indivisible en el stand para generar el negocio, un lugar donde se puedan tomar 

algo, un poco más informal para concretar el negocio, y estos son como los dos grandes 

rubros que hay, ya después con el presupuesto que hay se suma la tecnología, formas de 

atracción al público, de acuerdo al tipo de exposiciones, hay exposiciones que no son 

muy abiertas y no están para el público en general no buscan a una persona común 

como cliente final, sino como gerentes de supermercados o de grandes cadenas, en 

algunos casos buscan a que el cliente final ingresen dentro de su local, llamarlo de 

alguna forma y utilizan algún tipo de complementación tecnológica, algún tipo de suvenir 

para acercarlo al stand y allí debes tener en cuenta que va a circular mucha gente y cómo 

hacer que se acerquen al stand. 
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D.A: ¿Cuáles son las estrategias más comunes en el diseño de stand publicitarios para 

generar un alto interés en los públicos, usted me habla acerca de utilizar el mismo 

producto, hablando del caso de Coca-Cola que dan el mismo producto o cuales que 

consideras que son las estrategias más comunes para generar mayor interés en los 

stands? 

M.A: Mira por la experiencia más de lo que vos hagas para convocar a la gente, donde 

haya un lugar que regala producto la gente participa entonces siempre pueda dar algún 

tipo de muestra gratis de lo que están haciendo, en el caso de que sean comestibles que 

es lo más sencillo que hay, en nuestros análisis siempre que haya algo que se les pueda 

regalar al potencial cliente es fundamental, más allá de esto buscar la forma de que 

lleguen al stand sino vienen al stand no se van a llevar nada de lo que vos tengas 

preparado, entonces para esto hay que tener en cuenta la ubicación del stand y 

dependiendo de la ubicación que se tenga buscar la forma en que sea visualizado, por 

ejemplo una cenefa con luces con marca de la empresa, si utiliza juegos bueno que sean 

en una pantalla gigante que usen audio, mucha gente está evitando utilizar la música 

porque invadís el espacio de los otros stands y la gente no le agrada, buscar formas para 

hacer acercar a la gente, de ahí dependerá de las promotoras y las personas que están 

en el stand. 

D.A: Te quiero preguntar, ¿ustedes han considerado mezclar en el desarrollo de los 

stands ya sea ahora o en un futuro cercano, dispositivos tecnológicos que generen 

interactividad con los espectadores como los videojuegos o dispositivos donde los 

usuarios interactúen con lo que vean? 

M.A: si, de hecho nuestro fuerte es mas eso que otro punto, el problema es que tiene un 

costo económico para el cliente muy elevado, poner un Play Station y que la gente vaya a 

jugar digamos, si tiene un costo barato por una forma, pero no le aporta nada a la marca 

ni al cliente, que pasa en muchas exposiciones, muchos tienen una Wii o una Play 

Station y ponen un jueguito, un tenis o lo que sea que nada que tiene que ver con lo 
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marca o el cliente que está vendiendo. Entonces el juego a medida que tenga que ver 

con lo que producto que está vendiendo, esto tiene un costo bastante alto y no hay 

muchas empresas que estén dispuestas a pagar es esa la verdad por hoy, pero de acá a 

3 años o 5 años esto cambiara, con los catálogos cuando sean netamente electrónicos y 

se podrá llevar todo en un pen drive, ver un catálogo en 3D, cambiar los dípticos o los 

folletos por las Tablet, etc. 

D.A: acerca de estos dispositivos, ¿han llegado a diseñar alguno con realidades virtuales 

o realidades inmersivas que sean acordes con el stand? 

M.A: hicimos algunos que tienen que ver con la marca pero con la finalidad de atraer más 

a la gente al lugar, la persona se paraba frente a una pantalla y sucedían cosas alrededor 

de ellos, esto no es puntualmente con el producto pero si atrae a la gente al stand, en el 

medio de esto vas a encontrar el logo de la empresa. Hemos hecho catálogos virtuales, 

para estos hemos necesitado espacios físicos muy grandes ya que tenemos como unos 

gabinetes donde uno puede poner el díptico o tríptico frente a la pantalla o cámara y lo 

pueden ver en 3D, a veces el cliente tiene el producto generado en 3D lo cual nos facilita 

el trabajo sino lo generamos nosotros, donde le cliente lo puede ver como si tuviera el 

producto en la mano y a esto se le puede agregar características como el precio, el 

tamaño, colores, lo mismo que un catálogo físico solo que esto mismo lo pueden hacer 

desde su casa, con una web cam lo pueden ver desde una página web. Creemos que en 

un par de años esto será común y los videojuegos o acciones de interacción virtual 

estarán siendo usados comúnmente. 

D.A: entonces digamos que, ¿es más complicado elaborar un juego de la marca que un 

stand común, es más costoso el desarrollo de estas aplicaciones que generar un stand 

una sola vez? 

M.A: Si, digamos el costo del stand esta, es decir el costo del espacio esta, a esto le 

tienes que sumar el costo del juego o la forma interactiva que vas  hacer puede ser un 

juego puede ser que no o un espectáculo un show de luces y sonidos que atraiga a la 
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gente, es un costo más que tienes que poner una sola vez, digamos el stand lo puedes 

generar una vez y lo puedes volver a usar varias veces en un año, con los juegos es lo 

mismo a diferencia que la primera vez es un costo bastante alto, pero a la segunda o 

tercera vez ya no tenes costo de elaboración no más el que de implementación. Entonces 

muchas veces no hacen eso, hacen el stand que tiene un costo mucho menor y a esto 

sumarle todo el resto, las promotoras o todo lo que requiere un stand y también el costo 

nuevo que es el medio de la interacción. La mayoría no lo hacen pero cuando lo hacen es 

porque la competencia lo está implementado, entonces ahí comienzan a investigar en 

cómo implementarlo. 

D.A: ¿Crees que las grandes marcas o las marcas que ahora recurren  a ustedes o a la 

competencia, están usando bien estos dispositivos, crees que ahora se usan 

adecuadamente o es mejor que las marcas eviten usarlos cuando no han generado una 

estrategia de comunicación, usando solamente videojuegos sin relación con la marca? 

M.A: hay muy pocas que lo están usando bien, y esto principalmente tiene que ver con 

una situación económica, hoy por hoy solamente las grandes marcas pueden usar la 

tecnología en función de su producto y mejorar su imagen, por lo general el 80% o 90% 

de las empresas usan la tecnología para que simplemente se acerquen al stand, no 

importa la forma, no importa si tienen que ver con la marca si esto les suma a su 

producto, simplemente lo usan en una pantalla gigante o una Wii para que una persona 

se acerque a jugar y 10 más se pongan a mirar el tenis aunque venda algo totalmente 

diferente. Hoy las Tablets están empezando a tocar mucho público, básicamente a 

acercarse mucho más, reemplazaron a los juegos de antes que eran tirar la ruleta 

manual, no se están usan correctamente, son muy pocas que lo hacen bien pero son 

grandes empresas que tiene con qué pagarlo. 

D.A: Acerca de las Tablets, crees que las usan más porque motivo, el diseño es más 

fácil, es más directo? 
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M.A: Las Tablet hoy es un dispositivo que no está a la alcance de todos por lo tanto la 

gente se interesa y es más fácil acercarles el juego a las personas y la gente se acerca al 

stand, por otro lado se puede programar la Tablet no solo para que la gente participe sino 

para levantar información, con la misma Tablet puedes generar encuestas o muchas 

cosas mientras la gente va jugando, o levantar información de la persona mientras esta 

interactuando con ella, así que si, la Tablet es una herramienta que es económicamente 

mucho más viable y con la ventaja de que las promotoras pueden buscar a la gente y 

acercarlas al stand o alrededor, sin tener también metida a toda la gente metida en el 

stand. 

D.A: ¿y el uso de las promotoras, es muy importante en los stands? 

M.A: si, ya sea simplemente como imagen casi siempre son adorno, o de acuerdo a la 

metodología del stand, para atender para informar, y si son piezas fundamentales, porque 

cuando la persona genera una consulta una pregunta y la promotora está bien informada 

ayuda mucho. 

D.A: ¿crees que el uso de las promotoras se vea alejado por el uso de la tecnología? 

Entrevistado: no, porque a 5 años aunque la tecnología exista, necesitas a alguien que 

te oriente. 

D.A: Bueno Maximiliano, así culminamos la entrevista, muchas gracias por tu tiempo. 
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ANEXO 74 

LEONARDO COUSELO DISEÑADOR DE STANDS PARA AGENCIA DE PUBLICIDAD 

BAYTON MARKETING OUTLIMITS BMO, ENTREVISTA REALIZADA 31 DE 

OCTUBRE 2012 

 

Bayton Marketing Outlimits es una empresa de servicios integrales de Marketing 

Promocional, desarrollan la implementación y estrategia comunicacional en los stands 

publicitarios para grandes marcas de Buenos Aires. 

 

D.A: Leonardo muy buenos días gracias por su tiempo quisiera hacerle unas preguntas 

sobre su opinión acerca de los dispositivos simuladores de realidades virtuales, en 

primera instancia me gustaría saber qué opinión le da a la inclusión de los stands 

publicitarios con relación a estas tecnologías. 

L.C: hoy por hoy un stand publicitario sin tecnología pierde el atractivo, la realidad 

aumentada o la realidad inmersiva hace un foco de interés en el cual llama la atención en 

todo el público que circula alrededor y así se puede abordar a la gente de manera más 

fácil 

D.A: ¿Los dispositivos tecnológicos simuladores de realidades virtuales son considerados 

aquellos que logran generar interactividad tanto con el espectador y los mecanismos 

estos han logrado tener una gran repercusión en la nueva generación de diseños de 

stand, ha realizado alguna campaña publicitaria que incluya la realidad virtual? 

L.C: si, hemos presentado propuestas para banco provincia, el stand de BMO y demás, 

distintas. Hemos hecho desde algo más interactivo a algo más visual, siempre la idea es 

que tenga un atractivo donde la gente pueda interactuar de una manera amigable, que no 

sea difícil que no sea complicada. 

D.A: ¿Que tan interactivo tiene que ser un stand?. 
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L.C: El stand es el primer contacto directo con el potencial cliente o el actual, lo que se 

busca es ser lo más amable, cercano y hablar el mismo idioma del cliente, cuando se 

desarrolla un stand el primer paso es hablar el mismo idioma de la marca, para 

desarrollar una tecnología de realidad aumentada uno debe sentirse identificado con la 

marca y tiene que transmitir la estrategia  de comunicación de la marca, lo que se busca 

es hablar el mismo idioma. 

D.A: ¿Que empresas de este servicio considera que son las pioneras en Buenos Aires? 

L.C: En realidad en buenos aires hay varias me parece que SIA Interactive es la más 

grande, no solo de buenos aires sino a nivel Latinoamérica, hay varias, dos pun, no se no 

recuerdo. 

D.A: ¿Ha visto o a llegado a presenciar algún stand que hayan realizados las empresas 

anteriores? 

L.C: si varios, en Expoagro se ve muchísimo, en las ultimas exposiciones de Super-

mercadismo también se vio lo que pasa es que el problema que tiene hoy la realidad 

aumentada es que todavía no tiene un estrategia atrás, se usa porque es bonito, se usa 

porque sí. 

D.A: ¿Considera que la realidad virtual inmersiva o la realidad aumentada pueden ser 

una estrategia importante para generar experiencia de marca en los stands publicitarios? 

L.C:  Si por supuesto como venía diciendo me parece que hoy usar un vehículo en una 

empresa que no tiene que ver con nada automotriz o usar una wii que es un producto 

“enlatado” en un stand, no sirve, para lo único que sirve es para atraer a la gente que 

juega wii pero no comunica marca, hoy lo que tengo que ver es como se posiciona mi 

marca hacia donde quiero ir y cualquier elemento tecnológico me tiene que ayudar a 

alcanzar ese objetivo, yo lo que quiero es hablarle al cliente pero que me sirva y se 

entienda lo que le estoy diciendo. 

D.A: ¿En comparación con sus anteriores trabajos ha aumentado más la demanda del 

uso de tecnologías con realidades virtuales inmersivas en los stands publicitarios? 
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L.C: Si últimamente sí, pero viene de la mano de la tecnología, no es que haya 

aumentado, es lo que se está usando ahora lo que se viene lo que seguramente se va a 

seguir puliendo, la realidad aumentada está en un primer escalón acá en la argentina en 

el que solo es atractivo en lo visual, pero todavía no se está usando la parte útil que es 

para la demostraciones de producto, información, un montón de otras herramientas que 

son solo para poner una “barba” a la persona que lo está usando, o un juego muy 

sencillo. 

D.A: ¿Cuáles son los rubros de sus clientes que convocan este tipo de diseños, que 

integren estrategias con dispositivos tecnológicos? 

L.C: Principalmente los automotrices, casi siempre son las empresas con más volumen 

de inversión publicitaria y promocional y son las que primero invierten en nuevas 

tecnologías y después obviamente las de bebidas alcohólicas. 

D.A: ¿Podría decir cuales eventos durante este año fueron de gran importancia con este 

uso de stands? 

L.C: principalmente la expo ganadera, en los últimos años esta Tecnopolis, Expoagro la 

cual es una de las de mayor inversión, y después las puntuales, el salón del automóvil 

que es uno de los lugares donde se muestra mayor cantidad de tecnología. 

D.A: La visión y el sonido son los sentidos que comúnmente se utilizan en os stands 

publicitarios, ¿que otro sentido considera que logre ser complementario a estos dos? 

L.C: habitualmente lo más fácil es lo visual, lo visual es hacer solo una animación, un 

video lo que es lo primero que atrapa, obviamente va de la mano del sonido pero 

nosotros hemos probado ya hace tiempo con sensaciones olfativas y realmente da un 

muy buen resultado, y creo que se puede usar 4 sentidos tranquilamente, depende 

mucho del tipo de producto que vaya a comunicar. 

D.A: ¿Cree que puede ser más interactivo si se usan otros sentidos? 

L.C: si por supuesto 
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D.A: Y la atención, ¿cree que tal vez sea mucho más atractivo en el sentido de la 

comunicación de la marca si se usan más sentidos que menos sentidos? 

L.C: yo creo que el uso de los sentidos no es, si yo uso todos los sentidos voy a estar 

más atento, tiene que ver mucho con el producto que voy a estar comunicando, si yo 

tengo un producto comestible, posiblemente sea mucho más atractivo que no solo trabaje 

lo audiovisual sino también por ahí sentir los aromas o sentir el gusto. 

D.A: Estas grandes marcas con las que ha trabajado, ¿le han otorgado alguna 

devolución acerca del incremento de clientes antes y después del uso de un stand 

publicitario con dispositivos tecnológicos? 

L.C: en realidad no hay un número concreto de mayor venta porque casi siempre se usan 

en lugares donde no se vende directamente, se usa para comunicar, como estrategia de 

marca, si se mide siempre habitualmente cuando hay un juego interactivo lo que se busca 

es poder distribuir el merchandising a entregar, o las muestras de productos, si hay una 

cantidad de gente que juega, si resulta atractivo o no, pero no se ve reflejado 

directamente en las ventas, te digo porque casi siempre van de la mano en lugares donde 

se busca estrategia de comunicación de marca, no directamente se buscan ventas. 

D.A: Normalmente ¿cómo es el medio de evaluación del impacto de un stand de estos? 

L.C: depende mucho del producto casi siempre tiene que ver con el contacto directo con 

el posible comprador, como te digo en una exposición puede haber unas 20.000 

personas, es un target muy chico para el espectro que espera una marca, estos 

dispositivos son una muestra chica de lo que podría llegar a pasar , lo que se busca 

tantear un lanzamiento o posicionar una marca, habitualmente una exposición no se 

busca, bueno sacando los automotrices que puede llegar a vender una cantidad de 

productos, pero es más un posicionamiento de marca lo que se busca en estas 

exposiciones. 

D.A: en el último año, ¿sus clientes trabajaron proyectos con realidades inmersivas o con 

realidad aumentada en la ciudad de buenos aires? 
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L.C: si, algunos si, igual te digo las inversiones más grandes no están dentro de la ciudad 

de buenos aires, solo en exposiciones muy puntuales, sino en exposiciones de campo 

que se hacen afuera o en las exposiciones de verano en la cosa, Pinamar, Cariló, Mar del 

Plata. 

D.A: ¿Dónde cree que llegará toda esta iniciativa de la realidad aumentada, de la 

realidad inmersiva en el uso de los stands? 

L.C: calculo, que si la tecnología es bien utilizada me parece que cada vez va a ser 

menos lo construido, mucho más lo virtual y depende de cómo sigue evolucionando la 

economía junto con muchas razones para que se siga invirtiendo, uno puede tener un 

stand donde se puede mostrar un montón de valores de un producto sin tener que hacer 

una inversión enorme en arquitectura publicitaria y llegando de una manera más divertida 

a la gente que algo estático como un stand. 

D.A: ¿Tiene algún país de referencia donde digamos estén usando bien la comunicación 

de la realidad virtual con la marca? 

L.C: Colombia no sé, pero me parece que Europa, aunque ahora afectado por la crisis se 

viene usando de manera diferente, mucho más creativa, hasta hace poco había 

inversiones mucho más grandes entonces permitía usarlo de otra manera, autos en la vía 

pública filmando la gente modificando los frentes de edificios, interactuar con sonidos, 

con movimiento, afuera hay bastante, en el resto de Latinoamérica, posiblemente en 

México es uno de los lugares que esta un pasito adelante, no mucho pero es un poco 

más avanzado. 

D.A: ¿Y cree que Buenos Aires logre estar a la par con estos países? 

L.C: yo creo que con la crisis europea, los países emergentes son los que tienen mayor 

posibilidad de desarrollar y ya hace muchos años se viene exportando creatividad hacia 

afuera, entonces yo creo que sí, el problema no es que no se pueda crear, sino la 

inversión publicitaria es un país muy grande con poca gente. Entonces la inversión 

publicitaria no es la mayor porque la vuelta es corta, 40 millones de habitantes que tiene 
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argentina con un territorio enorme hace que las empresas no tengan un mismo volumen 

que un Brasil con no sé, 180 millones de personas, lo que me parece que va a pasar es 

que se va a seguir exportando mucha creatividad argentina y así se va a seguir 

creciendo, no sé si crecerá la exportación de talento, pero es donde creo que se dirige 

argentina. 

D.A: Bueno Leonardo así culmina la entrevista muchas gracias por su tiempo. 
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