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Introducción 

Los medios, al igual que el hombre, tienden a desarrollarse, evolucionar y adaptarse al 

nuevo ambiente donde se encuentra. De esta misma manera los medios de comunicación 

han avanzado; a partir de desarrollos tecnológicos, se han adaptado y han generado nuevos 

medios emergentes; una convergencia entre los medios tradicionales y los medios digitales. 

Los consumidores han sufrido también la misma evolución y las nuevas generaciones están 

mucho más preparadas para recibir nuevos medios que rompan con lo clásico de la 

comunicación. El nuevo rol del consumidor, persona que genera sus propios contenidos y 

tiene una mayor participación del mercado, crea un cambio en la comunicación donde 

además de satisfacer una necesidad, se busca que el consumidor viva una experiencia que 

sea memorable, útil y que pueda ser transmitida. 

El presente trabajo hace parte de la categoría ensayo ya que busca un análisis y reflexión de 

parte del autor sobre la convergencia de medios tradicionales y digitales, el impacto que 

genera en los consumidores, los nuevos desafíos a los que se enfrentar la comunicación de 

marca y los desarrollos tecnológicos que permiten responder a los retos comunicacionales y 

abrir nuevas posibilidades para entablar relaciones a largo plazo. La línea temática por la 

cual se guía es nuevas tecnologías exponiendo las diferentes posibilidades que ofrece la 

realidad aumentada como un recurso de interactividad, innovación y utilidad que beneficie de 

igual forma tanto a las marcas como a los consumidores. 

Los medios tradicionales han perdido impacto en el consumidor actual, la masividad de 

anuncios que ocupan un soporte en cada uno de estos medios, no tiene la misma 

pregnancia y efectividad que producían en su auge. Aunque la creatividad es uno de los 

recursos más convincentes para llegar al consumidor, es necesario que haga parte de su 

estrategia el uso de recursos que sean de interés para el público objetivo y que permitan 
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ingresar nuevamente a la vida cotidiana del consumidor, a partir de su potencial y 

funcionalidad sin necesidad de interrumpir al consumidor sin su consentimiento.   

Las tecnologías aplicadas a campañas de branding ocupan hoy un lugar primordial en el top 

of mind del consumidor, esto se debe a las experiencias personalizadas vividas por cada 

público y a las acciones que buscan posicionar a la marca en un espacio mental. A partir de 

la problemática surgida, el objetivo general de este proyecto de graduación es analizar el 

panorama de la convergencia de medios, sus consumidores y la aplicación de nuevas 

tecnologías de realidad aumentada que permitirán resolver los desafíos de la comunicación 

de marcas. 

La problemática planteada en el presente proyecto de grado se encuentra en el contexto 

publicitario, más específicamente en los medios, las marcas y la aplicación nuevas 

tecnologías de la comunicación. El análisis de los diferentes escenarios de los medios 

tradicionales y su convergencia con los medios digitales, ha dado grandes cambios en las 

campañas publicitarias. El desarrollo de nuevas tecnologías que permiten la interactividad y 

la posibilidad de que el consumidor este inmerso en la experiencia y concepto de la marca, 

han hecho que las campañas de branding tengan una mayor recordación en el consumidor  y 

logren el posicionamiento esperado. Gracias a esta clase de recursos, los medios 

tradicionales convergen con nuevas interacciones y posibilidades, integrándose a partir del 

desarrollo de dispositivos tecnológicos como las Google Glass; tienen la posibilidad de 

recobrar el impacto de sus audiencias, nativos e inmigrantes digitales con poder de decisión 

sobre sus contenidos y necesidades, generar una hiper-segmentación que personalice todo 

proceso de comunicación y realización de productos o servicios y volver a entablar 

relaciones de confianza con el consumidor por la utilidad y funcionalidad de cada contacto 

entre la marca y el usuario. 
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La metodología cualitativa permite el análisis de diferentes variables encontradas a partir del 

relevamiento bibliográfico, principal recurso metodológico utilizado para la elaboración de 

este trabajo. Otro de los recursos utilizados fue el análisis de documentos y material visual, 

observado para profundizar más acerca de la realidad aumentada; una tecnología que aún 

no se ha desarrolla e implementado del todo en el mercado de América Latina.  

Este proyecto de graduación se organiza en cinco capítulos, en el primer capítulo se aborda 

el surgimiento de las eras de la civilización y sus códigos comunicativos; sistemas que se 

fueron adaptando a los medios tradicionales actuales. A partir de desarrollos tecnológicos y 

nuevas demandas de los consumidores, los medios empezaron a sufrir una metamorfosis 

que terminó en su convergencia y el surgimiento de nuevos medios emergentes como los 

digitales. 

A partir de la convergencia entre distintos medios y el desarrollo de dispositivos que rodean 

el entorno del consumidor, las cuatro pantallas se posicionaron en la cotidianidad de los 

usuarios. En el segundo capítulo las nuevas tecnologías y el desarrollo de Internet, 

permitieron que los medios digitales tuvieran mayores ventajas que los medios tradicionales; 

sin necesidad de plantear la desaparición de ninguno y dando entrada a nuevos dispositivos 

con mayores funcionalidades y más portabilidad. La realidad aumentada es una tecnología 

que está incursionando actualmente en el mercado de la publicidad, tiene grandes ventajas 

como: la medición, la interactividad y el impacto que produce en el consumidor. En este 

capítulo se exponen prácticas y campañas de branding que utilizan acciones con desarrollos 

de AR, marcas como National Geographic, que busca que sus consumidores a partir de la 

realidad aumentada, pueden interactuar y conocer lo que es el mundo salvaje viviendo la 

experiencia de marca y generando brand awareness. Google se encuentra en el desarrollo 
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de Proyect Glass, unos lentes de realidad aumentada que podrían cambiar la comunicación 

de marca y las relaciones con el consumidor. 

Los consumidores a partir de esta evolución también cambian y se adaptan para sobrevivir, 

en el tercer capítulo se abordan los diferentes tipos de consumidores que existen, a partir de 

los distintos lenguajes y tecnologías implementadas. Dependiendo del nacimiento de cada 

consumidor, éste pertenece a un segmento que varía entre los medios tradicionales y los 

medios digital, al igual que su adaptación y uso de todo elemento nuevo que se presente en 

su cotidianidad.  

A partir de los desarrollos tecnológicos que se fueron implementando en la sociedad, la 

comunicación de marca empezó a vivir una nueva era de desafíos frente a los cambios entre 

las audiencias, los canales y sus medios. En el cuarto capítulo se aborda la temática de la 

comunicación de branding a partir del declive de atención que viven actualmente los medios 

tradicionales, y en parte los digitales, y de la necesidad de las organizaciones por acercarse 

más a sus audiencias y generar experiencias o emociones que entablen relaciones a largo 

plazo. Las marcas son capaces de adopta todo tipo de tecnología que contribuya a su 

reconocimiento, a un posicionamiento fijo y un espacio significante en la mente del 

consumidor. 

La realidad aumentada puede llegar a afrontar una gran parte de los desafíos de la 

comunicación de marca; aspectos como el marketing de permiso, la síntesis de mensajes y 

la efectividad de las campañas con menores esfuerzos, son algunas de las características 

que puede llegar a atribuir la tecnología. El capítulo cinco responde los retos que se plantean 

en la comunicación de marca a partir de las ventajas que aporta la realidad aumentada, 

además de plantear un panorama de cómo las Google Glass pueden convertirse en una 

quinta pantalla y cambiar el modelo comunicacional actual del branding.  
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A continuación se nombraran una serie de proyectos de graduación y escritos de la Facultad 

de Diseño y comunicación de la Universidad de Palermo, relevantes en el proceso de 

construcción del presente trabajo. Los nuevos consumidores son consientes del tipo de 

comunicación que les llega y tienen el poder de decisión de tomar o dejar pasar lo que le 

transmite cada marca. Es esta nueva era de prosumidores es importante crear otro tipo de 

estrategias que sean llamitas para el público y que sea éste el que acuda a ellas. Son 

factores que se retoman en un capítulo entero en donde el consumidor es el nuevo 

protagonista. Albornoz, J. (2011) Backlight 2.0. Buenos Aires, Facultad de Diseño y 

Comunicación Universidad de Palermo. Disponible en: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/ 

proyectograduacion/archivos/10.pdf 

En la realización de este ensayo donde se plantean las diferentes herramientas del 

marketing y la publicidad que se utilizan para la persuasión de consumidores. Se toman 

aspectos como las tecnologías que permiten la interactividad y la personalización. Fortunato, 

M. (2013) El detrás de escena de la publicidad. Buenos Aires, Facultad de Diseño y 

Comunicación Universidad de Palermo. Disponible en: http:// fido.palermo.edu/servicios_dyc/ 

proyectograduacion/archivos/133.pdf 

La creación de una productora de televisión llevo al autor a un planteo de la historia de los 

medios y de sus inminentes cambios con el transcurso del desarrollo tecnológico. Diferentes 

tipos de metamorfosis que surgieron en los medios audiovisuales y los emergentes que 

nacen a partir de la mediamorfosis. Jáuregui, L. (2013) Deja tu huella hazte sentir. 

Lanzamiento de una productora de televisión. Buenos Aires, Facultad de Diseño y 

Comunicación Universidad de Palermo. Disponible en: http://fido.palermo.edu/ 

servicios_dyc/proyectograduacion/ archivos/176.pdf 
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En el Proyecto de Graduación Publicidad Aumentada, se encuentra explicado el proceso de 

cómo la tecnología puede llegar a implementarse en la publicidad desde su parte técnica y 

táctica. Un recorrido por el nacimiento de la realidad aumentada y sus múltiples 

características. Rearte, R. (2013) Publicidad aumentada. Un nuevo modo de informar y 

motivar. Buenos Aires, Facultad de Diseño y Comunicación Universidad de Palermo. 

Disponible en: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos /275.pdf 

El Mobile Marketing es uno de los principales recursos que se utilizan para la creación de 

acciones a partir de la realidad aumentada. La telefonía móvil se ha convertido en uno de las 

tácticas más eficientes para la comunicación de marcas, los lentes de Google entrar en este 

tipo de marketing; por ello este proyecto de graduación es relevante para el desarrollo de 

uno de los capítulos enfocado a las nuevas tecnologías. Navia, G. (2012) Mobile Marketing. 

Las marcas en este nuevo escenario de comunicación publicitaria. Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/ proyectograduacion/ archivos/553.pdf 

A partir de la llegada de los dispositivos móviles, Internet se apropio de cada una de las 

funciones que ofrecían estos productos, el consumidor cambio de hábitos para comunicarse 

y para recibir anuncios en los medios a los cuales accedía. En la realización de este trabajo 

se tiene en cuenta las funciones, el alcance y las ventajas de estas nuevas tecnologías. 

Paredes, J. (2012) La marca móvil, los aportes de los dispositivos móviles en la comunidad y 

sus efectos en la comunicación. Buenos Aires, Facultad de Diseño y Comunicación 

Universidad de Palermo. Disponible en: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/ 

proyectograduacion/archivos/1489.pdf 

Los consumidores han evolucionado al igual que las tecnologías, cada consumidor 

pertenece a un segmento dependiendo de su año de nacimiento y del contexto tecnológico al 

que pertenecen. Los nativos digitales, son un público que convive con las innovaciones en su 
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cotidianeidad; es pertinente el abordaje de este tema en el presente trabajo, ya que son el 

público objetivo de mayor interés acerca del tema. Propato, I. (2012) nativos digitales, un 

nuevo público. Buenos Aires, Facultad de Diseño y Comunicación Universidad de Palermo. 

Disponible en: http://fido.palermo.edu/ servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/1498.pdf 

En los primeros capítulos del Proyecto de Graduación Momentos 3.0, el autor investiga las 

tecnologías digitales y sus diferentes aplicaciones en la publicidad. Las nuevas experiencias 

a través de la Web son una de las principales premisas del trabajo y contexto que se 

relaciona con el marketing de las experiencias expuesto en el presente Proyecto de 

Graduación. Vignera, L. (2012) Momentos 3.0. Regalos experienciales a través de la web. 

Buenos Aires,Facultad de Diseño y Comunicación Universidad de Palermo. Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/342.pdf  

Este trabajo se conforma como un material de valor para todo publicitario interesado en el 

análisis de la convergencia de medios y la aproximación al futuro de la comunicación de 

marcas en un contexto tecnológico; en donde la interactividad y la personalización están 

presentes en cualquier decisión del consumidor. La posibilidad de conocer recursos 

innovadores que causen impacto en el público, los cuales se presentan en formatos y 

plataformas digitales actuales y en próximo desarrollo, son nuevas oportunidades para 

cautivar al consumidor a través de acciones que lo lleven a vivir una experiencia propia y 

transferible, además de generar cambios en el comportamiento del consumidor demandando 

mayores beneficios y transparencia en las relaciones establecidas. 
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Capítulo 1. La metamorfosis de los medios 

Para empezar a explicar la evolución de los medios y su desarrollo a través de nuevas 

tecnologías, y de las necesidades políticas y sociales que se presentan en las diferentes 

etapas de su progreso, es necesario recurrir a autores como Roger Fidler que en su libro 

Mediamorfosis (2008), plantea las diferentes estancias que han sufrido los medios a través 

de los años. 

Los medios de comunicación están en un conflicto constante al igual que el ser humano, 

conviven entre cambios y evoluciones que se dan a partir de progresos tanto tecnológicos 

como de la humanidad. La convivencia se rige bajo un sistema caótico que puede nacer de 

las situaciones sociales o políticas que se están dando en un tiempo determinado; estos 

sistemas son variables y complejos de predecir, se dan normalmente en temas caóticos 

donde la complejidad es el mayor evento. Cuando existe una sensación de caos y la 

necesidad de transformación, es cuando surgen las ideas que renuevan y cambian el 

entorno, haciendo más fácil la adaptación y la supervivencia tanto en los seres humanos 

como en los medios de comunicación. 

Los sistemas complejos adaptativos se reorganizan para que cada situación de cambio se 

vuelque a su favor, es la respuesta que dan al cambio surgido en su entorno. Son similares 

los sistemas de comunicación humana, complejos y adaptativos; cuando una nueva forma de 

medio aparece en su universo dinámico e interdependiente, se reorganiza dentro del sistema 

y evolucionan para adaptarse a su contexto. Lo mismo pasa con los seres humanos, se 

adaptan a los cambios para poder sobrevivir y de esta forma preservar su existencia. Se 

actualizan los medios y sus agencias, esto es lo que Roger Fidler (2008) llama la esencia de 

la mediamorfosis. 
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Los medios de comunicación son uno de los principales consumidores de la tecnología, se 

diseñan nuevos mecanismo o herramientas para complementarlos. No existen nuevos 

medios, todos derivan de un mismo origen y en vez de desaparecer y ser cambiados por 

otro, se transforma y evoluciona mejorando progresivamente la comunicación. Las nuevas 

ideas que aparecen a través de estos cambios que se generan en el contexto, tienen su 

propia adaptación en la sociedad y requieren de ciertos factores como el tiempo o el 

imaginario social para establecerse. 

 

1.1 La velocidad del futuro 

La sensación de que el tiempo se reduce y la sociedad se desarrolla con mayor velocidad es 

cada vez más frecuente, el avance de la tecnología y los sucesos sociopolíticos son algunos 

de los factores que hacen que el pasar del tiempo sea más perciba con mayor velocidad. 

Cuando se compara el pasado con el presente, ocurre con gran frecuencia que se piense 

que el hoy es mucho más corto y cambiante que el ayer, pero hay diferentes razones para 

estas premisas, y es que en el pasado los recursos tecnológicos y los descubrimientos que 

crearon mecanismos inteligentes que son cotidianos en el siglo XXI, no existían con gran 

masividad. Los costos eran elevados y el poco desarrollo, hacia que las nuevas tecnologías 

se concibieran como algo complejo que podría ser usado únicamente por sus creadores, o 

por personas que contaran con los conocimientos necesarios para entender su complejidad. 

(Fidler, 2008). 

Un claro ejemplo es el nacimiento de la fotografía y la masividad que se obtuvo a través de 

los años, la fotografía vino a remplazar la pictografía haciendo que el retrato pudiera ser algo 

accesible a otras clases sociales, aunque más personas podían acceder a realizarse un 

retrato, el obtener una cámara propia, era costoso y de difícil adquisición. A partir de la 
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creación de cámaras funcionales que remplazaron los materiales costosos y la complejidad 

de su reproducción, empezó a crecer el mercado de las cámaras fotográficas. Con la era de 

la digitalización nacieron las cámaras compactas, mecanismos de menor costo y  facilidad de 

uso que lo llevaron su masividad haciendo que cualquier persona pudiera realizar y 

reproducir una fotografía. (Berger, 2006). 

Con el pasar de los años crecieron los desarrollos tecnológicos y los estudios acerca de 

nuevas formas y evoluciones de los mecanismos existentes, los nuevos descubrimientos 

eran más frecuentes y lo nuevo dejaba de serlo al mes siguiente, cuando salía su nueva 

generación. Marcas como Apple son conocidas y predilectas por el gran desarrollo 

tecnológico de sus productos y por la relevancia que le dan a cada uno de sus 

complementos, la marca lanza por año un mínimo de diez productos nuevos, una sucesión 

de generaciones mejoradas y con las últimas tecnologías del mercado. (Fidler, 2008). 

Pero realmente la tecnología no es el motivo por el cual el futuro es más próximo que el 

presente, en realidad el tiempo sigue siendo el mismo y no existen saltos espacio-temporales 

diferentes a los del pasado, la única diferencia es que a partir del desarrollo y estudio de 

nuevas formas en base a las existentes, hoy en día se crean muchas más cosas y con 

mayor fluidez. Ocurre con la gran cantidad de marcas de un mismo producto que buscan 

diferenciarse a partir de un nuevo desarrollo o algún cambio que las haga distintas, esto no 

significa que cada vez el desarrollo es más apresurado, si no que hay mayor cantidad de 

productos que buscan impresionar al consumidor a partir de su evolución. 

 

1.1.1 La ley de los 30 años 

Aunque el desarrollo de nuevas tecnologías es constante y ágil, la adaptación a la sociedad 

no es de igual fluidez y velocidad. La integración de nuevas ideas es un proceso complejo 
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desde diferentes puntos de vista y no tiene el mismo impacto en cada persona. Paul Saffo 

director de Instituto para el Futuro Menlo Park, California, creador de la ley de los 30 años, 

sostiene que para introducir una nueva idea en una cultura ya preestablecida se necesita por 

lo menos 3 décadas para su adaptación, algo que ha sucedido las últimas cinco décadas. El 

ser humano a partir de su corta memoria suele confundir la sorpresa con la velocidad, es el 

caso de las tecnologías emergentes que suelen ser adaptadas en largo plazo, lo cual no 

significa que vayan a tener éxito o que fracasen en corto tiempo. La notoriedad necesita de 

diferentes evoluciones y cambios que se dan en el recorrido de su creación y desarrollo. En 

base a esto Saffo menciona:  

…..Nunca hay que confundir una visión clara con una distancia corta. Es esa sensación de 

…..estar parado en la cima de un acantilado, mirando por encima de un gran bosque a una 

…..montaña distante que es la meta. La cumbre esta tan cerca que parecería que uno podría 

…..extender la mano y tocarla. Eso es así, hasta que uno se mete entre los árboles y 

…..empieza a abrirse camino hacia la montaña. (Saffo, 1992, p.2). 

No es que la tecnología transcurra con mayor velocidad o que el tiempo sea más corto, el 

mercado está invadido por distintas tecnologías que salen al mismo tiempo, haciendo 

impredecible conocer el futuro y reconocimiento de los nuevos medios. La introducción de 

nuevos productos tecnológicos al mercado pasa por tres etapas de desarrollo que formula 

Saffo (1992) en la ley de los 30 años, la primera década está llena de gran entusiasmo por la 

salida de un nuevo producto al mercado, a partir de esa salida se genera confusión respecto 

a su impacto, en esta etapa hay poca penetración. En la segunda década hay mayor 

movimiento, entrada al mercado del producto y gran penetración en la sociedad, y en la 

tercera década es donde el producto ya se conoce,  tiene mayor masividad y pasa a ser un 

producto más de la misma gamma de productos. 

Esta ley permite ver el desarrollo de la tecnología desde una perspectiva más realista, la 

impresión espontánea de un nuevo producto por lo general no suele ser correcta, por eso las 
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etapas de la ley de los 30 años sufrieron algunas modificaciones y fue reformulada, 

explicando que los estudios y realizaciones tecnológicas son de mayor prolongación en el 

tiempo por su creación y desarrollo, que su misma salida al mercado y el éxito en los 

consumidores. También se reformuló el reconocimiento de las tecnologías que han salido al 

mercado y han tenido un éxito profundo, lo han hecho posible por su previo estudio de 

grandes investigaciones que conllevan un tiempo prolongado. 

 

1.1.2 La tecnomiopía  

Para conocer los alcances de la tecnología y el impacto de su entrada al mercado Saffo 

define a la tecnomiopía como: 

…..Un fenómeno extraño que nos lleva a sobreestimar el impacto potencial de corto plazo de 

…..una nueva tecnología. Y cuando el mundo no responde a nuestras expectativas 

…..inflacionadas, damos un giro y menospreciamos las consecuencias de largo plazo. 

…..Primero, el tiro nos sale largo, después, demasiado corto. (Saffo, 1992, p. 18). 

El autor hace referencia a este término en base a empresas que desarrollan nuevas 

tecnologías, cuando un consumidor conoce y hace uso de una nueva tecnología se 

estandariza, este patrón se vuelve repetitivo aunque el consumidor sigue sorprendiéndose 

por los hechos. La mayoría de modelos de crecimiento de las empresas empiezas con una 

línea que parte del vértice y se eleva a partir del lanzamiento de un producto y de su 

inserción en el mercado, aunque este hecho ocurre con algunas empresas de diferentes 

productos, las que se dedican a la tecnología en realidad no cuentan con una línea 

exponencial, si no con grandes curvas de subidas y bajadas; estas variaciones son las que 

permiten el acenso final al éxito, aunque no lo aseguran por completo. 

El lanzamiento de una nueva tecnología al mercado empieza con un gran entusiasmo, el 

apoyo de publicidad en torno al producto genera mayores expectativas, cuando está ya en el 
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mercado y la competencia actúa lanzando un producto igual o mejor, las expectativas bajan 

y el mercado se vuelve impredecible y poco atractivo lo que hace que se abandone la idea y 

se trabaje en otros productos. La tecnomiopía vendría a ser la corta proyección que se tiene 

acerca de la idea que creó el producto, a la primera bajada en el mercado se desecha y se 

empieza con otra, no hay visión de nuevas oportunidades y existen escepticismo por las 

siguientes etapas de desarrollo, así que se descarta antes de tiempo. Un gran ejemplo que 

menciona Fidler (2008) es el mercado de los videojuegos, el nacimiento de juegos básicos 

que llegaron a ser de gran impacto pero de poca diversificación, los primeros juegos tuvieron 

una gran aceptación pero el mercado se vio estancado por la falta de innovación, en este 

punto se pensó que la industria de los videojuegos había llegado a su final y que su auge fue 

de corto plazo. La llegada de la empresa japonesa Nintendo a los Estados Unidos y su 

propuesta de nuevos juegos más interactivos y con mayor diversidad, arraso con el mercado 

y hoy en día es una de las industrias que más ganancias obtiene. El entretenimiento se 

convirtió en una necesidad básica en los hogares estadunidenses y se expandió por todo el 

territorio latinoamericano.  

 

1.2 Las eras de la civilización y los códigos comunicativos 

Para explicar las eras de la civilización y su desarrollo en la sociedad, Pedro Sempere en su 

libro La galaxia MacLuhan (1975) menciona las eras creadas por Marshall MacLuhan a partir 

de su aldea global. La historia de la civilización se divide en tres grandes eras que 

comprenden tanto los medios de comunicación como sus efectos sociales y políticos. La 

transición de una era a otra se da a partir de la tecnología de la comunicación. 

Los códigos comunicativos que menciona Fidler (2008), provienen de los principios de la 

comunicación humana y de su lenguaje, son los complementos que han ido pasando de 
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generación a generación sufriendo cambios y desarrollos. Los lenguajes han sido el mayor 

agente de cambio en el curso de la evolución humana, complementa cada una de las eras 

por las cuales ha pasado la civilización. 

 

1.2.1 Era prealfabética o lenguaje oral 

 En esta primera era el medio de comunicación masivo era la palabra, la forma de 

comunicación era directa y necesitaba de un emisor y receptor presencial, es decir, que 

ambos participantes compartieran un mismo espacio y temporalidad para lograr 

comunicarse. La palabra al ser oral tiene una forma perecedera, no es plasmada de ninguna 

manera, es tomada por el receptor y guardada en la memoria a riesgo de ser olvidada con el 

tiempo. No puede ser reproducible de forma mecánica y siempre comparte un aquí y ahora. 

(Sempere, 1975). 

Aunque la palabra no tenga mayor riqueza para la transmisión de mensajes a un gran 

número de receptores, cuenta con algunas características sensoriales que la favorecen; 

hace uso de connotaciones expresivas como lo es el tono, ritmo y timbre. Además utiliza 

todos los sentidos sensoriales para lograr una comunicación eficaz, haciendo que la palabra 

sea un constante ejercicio mental para recibir mensajes y dar respuestas. 

La palabra estaba al alcance de todos, gracias a esto el individualismo y la segregación no 

hacían parte de ningún aspecto, no existían estigmas como la inferioridad o la división de 

clases. Gracias a la palabra se creó una clase de vínculo invisible en la sociedad, a partir del 

uso de un mismo y único lenguaje. El sonido primó por encima de la visión, el oído sensitivo 

captaba las palabras y les daba mayor valor que la imagen captada por los ojos, el hombre 

pre alfabético tenía un sentido auditivo de la vida. (MacLuhan, 1967). 
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El lenguaje oral permitió una gran evolución en el ser humano, la palabra hablada era una 

gran ventaja para obtener la supervivencia, una nueva herramienta para la organización y 

resolución de problemas complejos y para la difusión de información práctica obtenida a 

través de la experiencia. Según Fidler: 

…..Al dominar el uso de las palabras y otros símbolos, los humanos pudieron dominar sus 

…..medios físicos y sociales de manera que no hubieran sido posibles en las etapas previas 

…..de su evolución. De modo notorio, el lenguaje hablado le permitió a la gente organizarse 

…..en grupos más grandes y manejar sistemáticamente problemas complejos. La capacidad 

…..de codificar información a través del lenguaje hablado, ofreció una manera más eficiente 

…..de reunir, procesar y difundir información práctica. (Fidler, 2008, p. 101). 

Además de esto, el lenguaje hablado permite una mejor comunicación interna, si el ser 

humano cuenta con un gran manejo oral tiene mayor capacidad de razonamiento, 

planificación y conceptualización. La comunicación oral permitió transmitir las experiencias y 

los conocimientos entre las personas creando el dominio de la difusión. 

 

1.2.2 Era alfabética o lenguaje escrito 

Esta segunda era esta comprendida por dos factores: la invención del alfabeto fonético y la 

creación de la imprenta de tipos móviles. Gracias a estos desarrollos no era necesaria una 

comunicación presencial, se podía plasmar una idea y que fuera leída en otro momento y 

espacio determinado. A la llegada del libro se creó la lectura silenciosa, el hombre deja de 

ser participativo y se encierra en su yo interno para lograr una mayor concentración y un 

ideal propio, deja de ser una persona igualitaria y participativa, a ser individualista y solitario. 

(Sempere, 1975). 

La palabra escrita se convirtió en la codificación visual de la palabra oral y ahora la vista 

jugaba un rol más importante en los efectos sensoriales, era el principal sentido para la 

recepción y comprensión de los mensajes. Los demás sentidos pasaron a una segunda línea 
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no tan relevante, algo que MacLuhan lamenta ya que no se aprovecha la riqueza y 

experiencia que generan los otros sentidos del ser humano. Según Sampere: 

…..Cuando el hombre tribal se convierte en fonéticamente ilustrado, puede tener un mejor 

…..conocimiento intelectual y abstracto del mundo, pero la mejor parte del sentimiento 

…..familiar, que tiene profundamente incorporado, es cortado de su relación con el medio 

…..social. En cuanto el conocimiento se extiende en forma alfabética, se localiza y fragmenta 

…..en especialidades, creando división de funciones y de conocimiento, con el sacrificio, a 

…..través de este proceso, de la rica interacción de los sentidos que caracteriza a la 

…..sociedad tribal. (Sampere, 1975, p. 13). 

Al igual que el alfabeto fonético arrasó con las formas del lenguaje, la imprenta se encargó 

de pasar lo individual a una dimensión social y política, los libros pasaron a reproducirse gran 

cantidad de veces y su gran portabilidad llevó a la alfabetización universal, con diferentes 

variables como el idioma y las costumbres. La imprenta fue una de las primeras grandes 

industrias y a partir de su montaje se llevaron a cabo nuevos mecanismos que cumplían con 

las mismas características de elaboración. La comercialización de libros a nivel nacional, 

comenzando por Europa, llevo a la imprenta a la concepción de un nacionalismo interno en 

base a las ideas políticas y opiniones que se plasmaban en los libros que se 

comercializaban, una idea que tuvo gran acogida ya que el hombre como ser individual se 

vio atraído por las nuevas ideas que lo ubicaban en un grupo y en un mismo status, a partir 

de esto se creó una moneda que homogeneizaba el mercado y los transportes. El veloz 

movimiento de información en Europa, contribuyó a la expansión comercial convirtiéndose 

gradualmente en una red de estados. Las otras formas de expresión que regian al hombre 

renacentista, como la pintura, pasaron a un segundo plano a partir del surgimiento de la 

información constante y veloz. (Fidler, 2008). 

La creación de un lenguaje escrito también vino de la necesidad de registrar y preservar la 

información; la memoria del ser humano no recopila información y la reproduce de forma 

inmediata; el cerebro se encarga de adquirir la mayor parte del conocimiento que se le 
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presenta y la información más relevante y de mayor trascendencia trata de codificarla para 

que pueda ser memorable. El cerebro es precavido, decide que es lo que toma y lo que 

complementa,  es un mecanismo que no acepta información que no este del todo codificada 

o completa, así que la mayoría de veces el cerebro mismo es el que se encarga de crear la 

otra parte que hace falta y descartar lo incompleto. Es más relevante mantener una 

información que está entera, sin importar que el cerebro recree la otra parte que hace falta y 

sin necesidad de que haya ocurrido realmente, que mantener un recuerdo obsoleto e 

incompleto que no aporta nada para el conocimiento surgido de la experiencia. (Conway, 

2012). 

El lenguaje escrito al no necesitar compartir de un mismo contexto y de un aquí y ahora, 

permitió que se tuviera un análisis más objetivo y deliberado del contenido de los mensajes, 

además de darle inmortalidad a las experiencias e ideas del hombre luego de su muerte; el 

legado paso a ser uno de los recursos más importantes y completos de la humanidad. Obras 

y estudios fueron postergados y reproducidos nuevamente para que las siguientes 

generaciones adquirieran los mismos conocimientos y los complementara con su propia 

experiencia. 

Johan Gutenberg aunque no se le conoce como el creador de la impresión, es a quien se le 

adjudicaron cuatro innovaciones prácticas y económicas de producir en la época del 

renacimiento; El primero fue un aparato de fundido que tenía la capacidad de reproducir 

cantidades de documentos de tipo metálico y de gran calidad; la segunda fue una aleación 

de plomo, estaño y antimonio con el cual se realizaba la tipografía de los textos; la tercera 

fue la imprenta mecánica que se adaptó con la encuadernadora de libros que había surgido 

tiempo antes; y la última fue una tinta de impresión con base de aceite a la cual se le podían 

agregar diferentes tonos de colores. A estos métodos primeramente se les llamo escritura 
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artificial, ya que reemplazaba la escritura natural del ser humano. Las primeras 

reproducciones a través de estos métodos se realizaron con biblias y manuscritos religiosos 

que buscaban ser preservados.  

Según Anthony Smith en su libro Goodbye Gutenberg (1980) afirma que: 

…..El continuo desarrollo de las de tecnologías de impresión y de las empresas editoriales, 

…..rápidamente llevo a la estandarización de las lenguas escritas. Antes de la producción 

…..masiva de libros y diarios, la ortografía y la construcción de las frases dejaban a menudo 

…..a decisión personal del escritor. Cuando los editores empezaron a insistir en los estilos 

…..uniformes, se volvieron una necesidad los diccionarios y los libros de reglas gramaticales. 

….. (Smith, 1980, p. 7). 

La escritura llegó a ser la nueva tecnología de la documentación, hasta fines del siglo XVI y 

gracias a la industrialización, la sociedad empezó a convertirse en ciudadanos alfabetos que 

compartían un mismo lenguaje estandarizado. La creación del periódico contribuyó con la 

difusión de la alfabetización además de contener información comercial que ayudaba a las 

transacciones de las nuevas clases mercantiles. Aunque ya existía el periódico su 

reproducción era escaza hasta 1833, donde la industrialización de la imprenta permitió una 

mayor reproducción creando imprentas a vapor y un mayor interés del espectador por los 

contenidos de noticias de crímenes, sexo e historias de interés humano. Aunque la 

reproducción era mayor no era suficiente, hasta la década de 1870 de la mano del alemán 

Ottmar Merghenthaler, se creó la máquina de fundido que podía reproducir líneas enteras de 

tipografía en una sola unidad y reproducir cinco líneas por minuto. Dio nacimiento a la 

empresa Linotype quien dominaría la industria de la impresión y edición por muchas 

décadas. (Fidler, 2008, p. 59). 

El período de 1890 y 1920 fue considerada la época dorada de los medios impresos, era tan 

fuerte la participación del medio en la sociedad que podía respaldar o destruir a cualquier 

ente político y generar un apoyo público para guerras en el extranjero, además de beneficios 
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personales para editores o contactos de la imprenta. Los periódicos a partir de la década del 

veinte se vieron obligados a redefinir su rol por la introducción de un nuevo medio de 

comunicación; la radio. Algunos críticos predijeron que los medios impresos iban a 

desaparecer al llegar las nuevas tecnologías y generaciones de medios, sin embargo los 

periódicos no dudaron en aliarse con estaciones de radio y crear su propia estación para 

promocionar el nuevo medio; pero no duro mucho ya que la transmisión de radiodifusión era 

demasiado costosa, lo que obligo a las editoriales a vender sus estaciones.  

Para la década de los 30 los anunciantes descubrieron la capacidad de la radio de expandir 

su mensaje en gran parte del territorio geográfico y generar grandes ganancias a partir de la 

publicidad, la radio se convirtió en un gran competidor de los medios impresos y dio 

comienzo a una competencia muy reñida. A partir de esta rivalidad los periódicos empezaron 

a segmentar y crearon nuevas secciones que se dirigían a grupos específicos, apuntaron a 

nuevos nichos y crearon revistas especializadas de diferentes temas que iban desde las 

publicaciones para  mujeres hasta las caricaturas para niños, esto atrajo a muchos lectores y 

anunciantes que buscaban una mayor segmentación y también contribuyo a una mejor 

organización de la información. Surgió el periodismo de opinión a partir de la nueva 

estructura que hablaba acerca del por qué de los sucesos,  y un mayor aporte de información 

de base y análisis de parte de los periodistas. (Fidler, 2008). 

Después de la Segunda Guerra Mundial, con la entrada de la televisión, los medios impresos 

se vieron amenazadas nuevamente y se volvió a predecir su final, sin embargo volvió a 

ocurrir la evolución del medio y gracias a las innovaciones y tecnologías los costes de 

impresión se vieron reducidos, el color y los gráficos pasaron a formar parte de las 

reproducciones y fueron más atractivos para los lectores. Para comienzos de los ochenta 
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todos los diarios impresos habían sufrido cambios tanto en su contenido, como en diseño y 

tecnología. 

Aunque es imposible volver hoy en día a los medios impresos como los más consumidos, 

por encima de la televisión e internet, gracias a las nuevas tecnologías es posible sobrevivir 

y adaptarse al mercado. Entre más avanza y se desarrolla la sociedad, mayores van a ser 

los cambios y los medios emergentes que nacerán a partir de esta evolución. 

 

1.2.3 Era electrónica o lenguaje digital 

A partir de las nuevas tecnologías y la expansión de la electricidad de las ciudades al interior 

de los países, comenzaron a nacer nuevas formas emergentes de comunicación, tanto 

visuales estáticas, como frecuencias auditivas e imágenes con movimiento; fue el nacimiento 

de la fotografía, la radio, el cine y la televisión. Según MacLuhan (1967) lo que hicieron estos 

nuevos medios emergentes no fue reemplazar los medios impresos sino invadir el gran 

segmento de mercado perteneciente a la reproducción tipográfica, además de ampliar la 

actividad sensorial haciendo partícipe a varios sentidos simultáneamente.  

Los nuevos medios aportaban un sentido de inmediatez, era mucho más rápido el proceso 

de transmisión del mensaje. Para que haya una transmisión correcta es necesaria la 

participación de un emisor y una audiencia, aunque no comparten el mismo espacio y 

temporalidad, elimina la abstracción y los elementos racionalistas de la comunicación 

impresa.  

En la atmosfera social, los nuevos medios jugaban un papel importante en la unificación de 

culturas y distintas sociedades, según Sampere: 
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El alcance comunicador de los nuevos medios va más allá de las cercanas fronteras 

de la tribu. Alcanza a todo el planeta. La electricidad ha establecido una malla de 

comunicaciones instantáneas y simultáneas que dan lugar a la otra gran metáfora: la 

aldea global, la unidad espacial de las nuevas tribus. En ese sentido, la retribalización 

de que habla MacLuhan tiene una dimensión planetaria el alcance de la 

comunicación. (Sampere, 1975, p. 107). 

La dominación de los medios y la gran inmediatez que ofrecían, permitió que todas las 

sociedades estuvieran unidas de una u otra forma, haciendo que existiera una convivencia 

paralela, una sociedad que participa en una aldea global aportando información en 

contenidos y consumiéndolos sin necesidad de compartir un mismo tiempo y espacio. 

Con estas nuevas tecnologías nació el lenguaje digital, un sistema que depende del uso de 

números para codificar y procesar información, facilita la comunicación entre maquinas y sus 

distintos componentes. La comunicación entre personas se da únicamente a través de un 

idioma traducido a las matemáticas; a partir de esta innovación se generan el reciente 

desarrollo de la computación electrónica y de las telecomunicaciones. Antes los términos de 

la computación eran expresiones utilizadas únicamente por científicos y personas 

conocedoras del tema, en la época actual son expresiones utilizadas por la mayoría de la 

gente, sin necesidad de conocer con claridad su función. (Fidler, 2008). 

Antes de la era digital existían los sistemas analógicos, eran básicamente mecanismos de 

medición pero no contaban con mucha precisión. El ordenador analógico más complejo de la 

humanidad es el cerebro, capaz de procesar gran cantidad de datos y generar múltiples 

respuestas a gran velocidad. Los sistemas digitales se refieren a los dedos de las manos y 

los pies, usados para contar y representar valores numéricos; los ordenadores digitales son 

capaces de medir con mayor precisión. Sus ventajas más notables son: la reducción 

significativa de datos requeridos para procesar, almacenar y transmitir información; la 

transmisión de gran cantidad de datos sin perder calidad; y el manejo de datos con mayor 

precisión. (Fidler, 2008). 
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El desarrollo de las comunicaciones digitales se dio a partir de esfuerzos militares e 

ingenieriles de AT&T (American Telephone and Telegraph), para lograr comunicar las bases 

de distintos países y sus aviones con el fin de tener mayor control y estar preparados para el 

ataque; la necesidad era la gran transmisión de información a tiempo real y con la mayor 

fidelidad posible. Las empresas de telecomunicación, los ordenadores personales y el 

mundo online, empezaron a cambiar sus redes de cobre a fibra óptica digital para mejorar la 

calidad de envió, su velocidad y la cantidad de información. 

A través de un módem y de la velocidad de Bits por segundo (Bps) los usuarios puede llegar 

a la información en cualquier momento, aunque cuando todos quieren llegar a la misma 

información se produce lo que conoce como un embotellamiento; la necesidad de mayores 

Bps y procesamiento pausado del internet. A necesidad de estos factores se generaron  

nuevas innovaciones, como la banda ancha que pueden transmitir millones de Bits por 

segundo y los sistemas de compresión que elimina los elementos innecesarios ocupando 

espacios vacios. 

El ciberespacio es una extensión conceptual en la cual las personas interactúan usando las 

tecnologías de comunicación mediadas por ordenadores (CMO). Derrick de Kerckhove, 

director de MacLuhan institute, Toronto, considera que: 

…..La integración de tecnologías se da en tres niveles: Internas, el rápido desarrollo del 

…..poder de los ordenadores; externas, con la estandarización internacional de tecnologías 

…..para vincular ordenadores a través de redes; e interactivas, la interactividad biónica entre 

…..humanos y maquinas en la realidad virtual. (Kerckhove 1991, p. 12). 
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1.3 La mediamorfosis  

Al igual que los seres humanos, los medios evolucionan y se adaptan a su entorno para 

poder sobrevivir, de igual manera los desarrollos tecnológicos son transformados y 

adaptados a los medios ya existentes para asegurar su resguardo y perdurabilidad. El 

concepto de Mediamorfosis fue creado por Roger Fidler, quien lo define como: “La 

transformación de los medios de comunicación, que generalmente es resultado de la 

interacción compleja entre las necesidades percibidas, las presiones políticas y de la 

competencia, y de las innovaciones sociales y tecnológicas.” (Fidler, 2008, p. 21) 

A través de este término el autor busca explicar la comunicación humana como un todo, 

partiendo de los cambios sociales y políticos que obligan a los medios a evolucionar a la par 

de la tecnología. Cuando emergen nuevas formas de comunicación a partir de 

descubrimientos o desarrollos tecnológicos, los usuarios son los primeros encargados en 

decidir si el elemento es útil, de ser así se adapta a los medios ya existentes y resurge en 

una convergencia entre los medios tradicionales y los medios emergentes existentes. 

Dependiendo de este proceso el medio puede resurgir o ser obsoleto y morir. 

El proceso de la mediamorfosis se basa en el surgimiento de nuevas tecnologías de la 

comunicación y en su adaptabilidad a los medios ya existentes. El autor se refiere a este 

proceso como una transformación de los medios de comunicación ocasionada por los 

cambios e innovaciones tanto en los ámbitos políticos, sociales y tecnológicos que surgen de 

las necesidades percibidas y de su interacción. (Fidler, 2008, p. 57). 

Un ejemplo claro de esta evolución y metamorfosis es el caso de la radio, el surgimiento de 

la señal de transmisión AM como uno de los primeros medios de comunicación auditivo, 

permitió captar a un gran grupo de oyentes que disfrutaban de la música y de las historias 

narradas. Cuando nace la señal FM no habían muchas expectativas respecto a su 
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posicionamiento y auge en el mercado, sin embargo con el nacimiento de la televisión, la 

radio tuvo que crear estrategias que le permitieran seguir compitiendo y participando del  

mercado de oyentes audiovisuales; a partir de ahí se crean los segmentos dirigidos a targets 

específicos y nichos de mercado inexplorables y muy rentables, haciendo que la señal de FM 

sea la preferida de los oyentes. Aunque la televisión predomino como medio, la radio nunca 

murió gracias a estrategias de marketing y posicionamiento que permitieron adaptarla a los 

nuevos cambios y transformaciones que surgieron a partir de los medios emergentes. A 

pesar de la entrada de nuevos medios al mercado, los medios tradicionales siempre resisten 

y se adaptan a las condiciones que predominan en el momento. 

 

1.3.1 El principio de la mediamorfosis 

“Las formas establecidas de los medios de comunicación tienen que cambiar en respuesta a 

la emergencia de un nuevo medio, la otra única opción es morir.” (Fidler, 2008, p. 58). Los 

medios tradicionales han sido los encargados de liderar la comunicación en la mayoría de 

sociedades, a partir del surgimiento de nuevas tecnologías se han generado una gran 

cantidad de medios emergentes que nacen a partir de un medio masivo troncal. Un gran 

ejemplo puede ser la llegada del Internet con sus múltiples formas de interacción y 

personalización; y la creación de la telefonía móvil con amplia cobertura y desarrollo 

funcional, al unir éstas dos herramientas se genera un medio emergente por el cual puede 

llevarse a cabo una comunicación con mayor impacto y cobertura gracias a su innovación. Al 

crearse esta clase de nuevo medio, surgen distintos tipos de comunicación y nichos de 

mercado que permiten combinar lo tradicional con lo digital; como lo fue la llegada del Mobile 

Marketing. Aunque el internet nace a partir de los medios audiovisuales, ninguno dejo de 

existir o se extinguió, resurgieron y se adaptaron al medio para sobrevivir. A partir del 
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principio de sobrevivencia de los medios frente a nuevas emergencias tecnológicas, el autor 

crea tres conceptos que sustenta el principio de la mediamorfosis. (Fidler, 2008). 

 

1.3.2 La Coevolución 

Al igual que la evolución del hombre y la coexistencia de los medios, el reemplazo y la 

desaparición son inconcebibles. El nacimiento de cada nuevo medio trae consigo una serie 

de características heredadas que permiten su inserción en la sociedad y en el mercado, sin 

necesidad de la desaparición del medio madre con el cual fue creado.  

Al igual que en la vida humana, los códigos biológicos se heredan por medio de material  

genético, en los medios se heredan los códigos comunicativos o lenguajes. Desde la 

aparición del lenguaje oral y sus signos lingüísticos; el surgimiento del lenguaje escrito que 

brinda la posibilidad de plasmar las ideas y el lenguaje digital capaz de generar mayor 

cobertura e impacto en las audiencias, Los medios vienen evolucionando a partir de las 

necesidades que surgen en un tiempo determinado. Agentes de cambio que se crean a partir 

de tecnologías transformadoras, son los principales ejes para el surgimiento de nuevos 

medios. 

Hoy en día los medios digitales son los que más desarrollo tienen, ya que permite una clase 

de ventajas como la segmentación precisa, la medición y la interactividad. El autor reflexiona 

acerca del lenguaje digital y su transformación en los distintos medios de comunicación, lo 

considera como el principal agente de cambio que influye en los dominios históricos de la 

comunicación. (Fidler, 2008, p. 61). 
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1.3.3 La convergencia  

“Todas las tecnologías de comunicación están viviendo una metamorfosis conjunto, que sólo 

se puede entender adecuadamente si se la toma como un solo tema.” (Negroponte, 1987, p. 

11). La combinación de medios tanto auditivos como audiovisuales, son los que comúnmente 

se conocen como convergencia de medios. El uso de diferentes técnicas y recursos para la 

comunicación es cada vez mayor y necesario, los consumidores exigen nuevas formas de 

llegar a ellos a través de diferentes medios que conforman un todo. Negroponte (1995) crea 

tres círculos: la industria de la difusión y el cine, la industria de la computación y la industria 

grafica y editorial. Estos círculos son creadores de una primera convergencia de medios y 

partir de ellos se desglosa las nuevas formas de comunicación. La conexión entre los tres 

círculos genera la convergencia de más medios de comunicación al igual que nuevas formas 

de comunicar, oportunidades potenciales para el desarrollo. (Negroponte, 1995). 

La industria de los medios y las tecnologías digitales dieron lugar a la multimedia, conocida 

como toda forma de agrupación de diferentes medios para generar comunicación. Desde la 

creación de las revistas y los periódicos ya existía una convergencia de medios, puesto que 

usaban tanto imágenes como tipografías que permitían comunicar con mayor precisión y 

dinamismo. Con la era de la digitalización, la convergencia de medios evoluciona e incorpora 

nuevas tecnologías como el audiovisual y la interactividad, al igual que las animaciones. 

Aunque la fusión y la convergencia tienen varias cosas en común, la fusión es la unión de 

varios elementos que terminan transformándose es un único elemento, como la asciación de 

empresas que se complementan por su función y se fusionan generando una única 

organización; y la convergencia es un cruce de caminos entre cada medio convergente que 

lo transforma y genera nuevos entes. (Fidler, 2008, p. 66). 
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1.3.4 La complejidad 

A partir de la evolución y de los grandes cambios que se generan, todo el contexto parece 

estar en un estado de caos constante. En la sociedad, los momentos de mayor caos son 

supeditados a grandes cambios que se hacen o están por hacer y son éste tipo de 

situaciones en donde se crean las ideas que generan progreso.  

Por este nivel de complejidad es errado pensar que pueden llegar a ser predecibles ciertos 

aspectos como el clima y el éxito o fracaso de una tecnología que acaba de salir al mercado. 

La respuesta de cada sistema complejo a las condiciones cambiantes, es una espontánea 

reorganización a cada una de las respuestas. El autor lo explica como: 

…..Los sistemas complejos son adaptativos, en el sentido de que no responden pasivamente 

…..a los eventos de modo que una roca puede moverse de un lado a otro en un terremoto. 

…..Buscan activamente que lo que sucede se vuelva a su favor. (Fidler, 2008, p. 65). 

Esto quiere decir que cada vez que ingresa una nueva innovación en las formas de 

comunicación, los medios tienden a crear una auto-organización interna en la cual se 

adaptan y transforman, esta evolución es la que permite que siga permaneciendo como 

medio. La esencia de la metamorfosis radica en esa evolución tanto interna como externa, 

de medios y empresas de medios que buscan resurgir en el mercado y mantenerse a partir 

de las innovaciones y el posicionamiento. Este tipo de acciones aseguran la supervivencia 

de los medios en el contexto cambiante actual. Gracias a los avances tecnológicos y al 

desarrollo de la sociedad, la evolución y expansión de las comunicaciones humanas avanza 

vertiginosamente. El ascenso del lenguaje digital permitirá que los medios evolucionen y 

sufran una metamorfosis sin necesidad de dejar de existir.   
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Capítulo 2. Convergencia y realidad aumentada 

Los medios tradicionales han ido evolucionando a través de las diferentes manifestaciones 

tecnológicas y mediáticas que se dan en el contexto. Cuando se habla de medios 

normalmente se relaciona con tecnología y desarrollo de la comunicación, es importante 

separar estos dos conceptos ya que dan una noción errónea de lo que se interpreta como un 

nuevo medio de comunicación.  

La tecnología es uno de los ejes principales que impulsa las nuevas formas de comunicación 

que existen actualmente, pero su constante actualización y cambio de formatos hacen que 

los medios actuales luzcan retrógrados ante tanta innovación. Según Lisa Gitelman existe un 

modelo de medios en dos niveles: en el primero, un medio se conoce como una tecnología 

que permite la comunicación en diferentes formatos y canales; en el segundo, un medio es 

un conjunto de protocolos que están asociados a prácticas sociales, culturales y económicas 

que se han desarrollado a partir de la tecnología, como los blogs o las redes sociales. 

(Gitelman, 2006, p. 6). 

A partir de esta segmentación se comprende que el rol de la tecnología en los medios de 

comunicación, varía entre el soporte en donde se expone el medio y las tecnologías de 

distribución que utiliza para su transmisión, como los son las cintas de vídeo, los CD, las 

tarjetas de memoria y los archivos propios de software que se distribuyen y organizan en 

cada uno de estos soportes. Por otro lado se encuentra el medio en sí, sistema de 

comunicación de intereses sociales y culturales, que se dirige a una audiencia cautiva que 

espera la personalización y la satisfacción de sus necesidades.  

Con la llegada de estos nuevos surgimientos, los medios tradicionales asumen un rol 

diferente en tanto a funciones y status. Cada uno de éstos está obligado a coexistir con de 

los medios emergentes por una serie de cambios mediáticos, lo que no significa que los 
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medios tradicionales están siendo desplazados, simplemente están participando de una 

convergencia que conjuga tanto procesos culturales como tecnológicos. (Jenkins, 2006, p. 

25) 

 

1.1 La convergencia de medios 

La convergencia de medios es un proceso que involucra factores tanto sociales, como 

corporativos y tecnológicos, a partir de esto no sólo cambia la manera de comunicarse si no 

que a su vez el mismo consumidor cambia y muta en un nuevo actor que participa y opina de 

toda acción que se realice alrededor de su círculo. Existen diferentes definiciones de 

convergencia desde distintos puntos de vista, Según Gabriel Sosa en el libro Pensar los 

medios en la era digital define la convergencia como: 

…..La capacidad de diferentes plataformas de red de transportar tipos de servicios 

…..esencialmente similares, o a la aproximación de dispositivos de consumo tales como el 

…..teléfono, la televisión y el ordenador personal, es decir, el propósito es que a través de 

…..una misma red se ofrezcan los servicios de telecomunicaciones que antes se tenían que 

…..dar en soportes individuales. La convergencia se utiliza para describir casi cualquier 

…..tendencia que representa un contacto aún más estrecho entre los sectores de las 

…..tecnologías de la información, la radiodifusión y las telecomunicaciones. (Sosa, 2010, p. 

…..242). 

A partir de esta definición se puede entender a la convergencia como un mero proceso de 

evolución y tecnología en todos los caracteres informativos y comunicativos. Cuando se 

refiere a distribuir servicios por una misma red, hace referencia a datos, audio y vídeo que 

ingresan por una misma plataforma reproduciéndose todo al mismo tiempo en un solo 

dispositivo, como lo son las computadoras personales o los teléfonos móviles. Aunque la 

convergencia sería entendida como todo proceso que facilita los usos de ciertas 

aplicaciones, es complicada en el proceso de centralización de todas las mismas funciones 

en un solo dispositivo. Actualmente en la vida cotidiana se utilizan un sin número de 
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mecanismo que cumplen diferentes tareas y se especializan en una función, la cual no le da 

el valor suficiente para su adquisición.  

Aunque el proceso de convergencia se viera como una gran ventaja que descomplejiza todo 

acción y mecanismo tecnológico, es complicado conocer los procesos de cada uno de los 

dispositivos se utilizan en la actualidad y los diferentes formatos de compatibilidad que 

manejan entre mecanismo de la misma red y la competencia. En vez de ser un proceso que 

facilite el manejo diario de cada usuario con el uso de un mismo dispositivo para todo lo 

necesario, hace uso de diferentes plataformas engorrosas en sus usos y aplicaciones que 

podrían cumplir las mismas funciones. Sin embargo, no todos los dispositivos son complejos 

en su uso, la convergencia de equipos busca que a través de un par de instrumentos 

tecnológicos se pueda ejecutar acciones en el hogar, para facilitar las funciones que han de 

realizarse diariamente, existen dispositivos móviles capaces de manejar remotamente la 

seguridad de los hogares y a su vez pagar por algún producto o servicio en un punto de 

venta. (Igarza, 2008). 

Si bien la tecnología es un factor fundamental, no cubre las diferentes situaciones que 

sufrieron otros aspectos de la misma convergencia desde perspectivas distintas en la 

sociedad. Roberto Igarza en su libro Nuevos medios (2008) reflexiona un concepto de 

convergencia más amplio, en donde participa tanto la mediatización como el surgimiento de 

nuevas tecnologías. La convergencia la define como: 

…..Un proceso cultural y transmediático asociado a la dinamización reciente del proceso de 

…..globalización. Además de ser el afloramiento de un pensamiento utópico-tecnológico que, 

…..con mayor o menor prepotencia, emerge según las ocasiones, la convergencia es 

…..también una elaboración discursiva promovida por la habilidad sintagmática de 

…..circunstanciales hacedores de opinión. (Igarza, 2008, p. 18). 

A partir de esta definición de convergencia, puede desplegarse diferentes ámbitos en donde 

la mediatización de los medios ya no cumple la función centralizada de la información y 
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comunicación. La nueva era de la digitalización permitió que el usuario tuviera voz y voto en 

las distintas circunstancias comunicacionales que surgen, pudiendo opinar en diferentes 

comunidades y generar su propia información sin necesidad de ser corroborada por grandes 

fuentes consolidadas. 

La combinación de nuevas tecnologías emergentes y medios tradicionales desembocan en 

tres lógicas diferentes: la primera es la lógica del consumo de contenidos audiovisuales 

segmentados, el vídeo hace parte del ocio y entretenimiento lo que lo relaciona con la 

televisión; la segunda es la lógica del flujo de datos y de las redes de telecomunicaciones, 

las redes telefónicas y la banda ancha son fundamentales para su labor; y la tercera es la 

lógica de la digitalización, compresión y distribución de contenido, en donde las TIC 

(Tecnologías de la información) son responsables de tecnología de recepción y conectividad. 

A partir de estas tres lógicas se originan los modelos de convergencia. (Igarza, 2008, p. 22) 

La evolución de cada entorno permite que la convergencia se pueda entender como un 

proceso en el cual el autor distingue tres etapas: la primera etapa es la convergencia 1.0 

regida por internet desde el año 1998, en donde la red de Internet se instala como nuevo 

metamedio para proporcionar información y generar contenidos, no hay regulaciones de 

ninguna clase y empieza a crearse el nuevo paradigma de la digitalización. Las velocidades 

de banda son muy bajas y dificultan la recepción y procesamiento de datos haciendo que los 

contenidos sean netamente textuales, empiezan a cambiar los dispositivos y formatos para 

adaptarse a la nueva red. Las computadoras personales fueron claves para el consumo 

asincrónico o vía mail de los consumidores y para la búsqueda factible de información. 

(2008, p. 148). 

A partir del 2002 evolucionó en la convergencia 2.0 especializada en Internet como un 

metamedio, en donde se empiezan a fijar políticas convergentes relacionadas con el apagón 
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digital, los derechos de autor y la piratería como práctica delictiva. Los primeros negocios 

que se realizaron dentro de la Web fueron exclusivamente publicitarios, mientras que la 

televisión digital y las altas velocidades inundaron las ciudades con alto poder adquisitivo, 

promocionando tecnología ADSL (Asymmetric Digital Suscriber Line) a costos elevados. Los 

medios gráficos perdieron fuerza y aparecieron los medios digitales y gratuitos, al igual que 

las cantidades de procesamiento de los dispositivos y la penetración del teléfono móvil en el 

mercado; imponiéndose como la primera tecnología con mayor poder adquisitivo. Los 

consumidores empiezan a generar un intercambio peer to peer de cuestiones personales y 

profesionales. (Igarza, 2008). 

Los nuevos medios sociales y la cuarta pantalla surgen a partir de 2006 y se instala en los 

siguientes procesos de la convergencia 3.0, los servicios mutan a multiplayers ofreciendo 

paquetes de telefonía, televisión e Internet y crean las censuras de la red. Se lanza los 

servicios de tercera generación y se aumenta la cobertura de Internet en la vía pública, lo 

que genero el crecimiento de los contenidos multimedia y el periodismo participativo. Los 

dispositivos son portátiles e inalámbricos y los costos son cada vez más bajos dando lugar a 

la variedad. La captura de imágenes y vídeo personales se masifican y la manipulación 

tridimensional se aproxima a la realidad virtual, dando lugar a los primeros vestigios de la 

realidad aumentada. (Igarza, 2008).  

Al igual que los procesos y mecanismos evolucionan ante la convergencia, el consumidor 

también cambia sus hábitos y necesidades, la convergencia popular abre la iniciativa para 

que los usuarios empiecen a participar plenamente en su cultura, expresando ideas y 

contenidos propios al igual que personalizando toda la información que llega a ellos a través 

de los corporaciones mediáticas encargadas de la distribución y difusión de contenidos.  
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A partir de la segmentación selectiva de cada usuario, las industrias de contenido y 

comunicación empezaron a crear una costumización de servicios y productos creados para 

públicos específicos, lo que satisfacía las expectativas del consumidor. Los juegos online y 

las versiones en línea de los medios tradicionales fueron una de las primeras etapas de 

interactividad con la marca. 

Henry Jenkins menciona una convergencia que nace en el consumidor y no a partir del 

desarrollo de nuevas tecnologías, el autor menciona que: 

…..La convergencia no tiene lugar mediante aparatos mediáticos, por sofisticados que 

…..pueden llegar a ser. La convergencia se produce en el cerebro de los consumidores 

…..individuales y mediante sus interacciones sociales con otros. Cada uno de nosotros 

…..construye su propia mitología personal a partir de fragmentos de información extraídos 

…..del flujo mediático y transformados en recursos mediante los cuales conferimos sentidos 

…..a nuestra vida cotidiana. (Jenkins, 2008, p. 15). 

El flujo de la información es ilimitado, y el poder de almacenamiento de los consumidores no 

es suficiente para conservar cada uno de los conocimientos, los usuarios socializan acerca 

de los medios que consumen como incentivo. El consumo se ha vuelto un proceso colectivo 

en donde las comunidades están al tanto de la agenda pública y de temas de interés 

popular. La inteligencia colectiva, es un proceso en donde los diferentes conocimientos e 

intereses son compartidos y complementados entre los usuarios, puede verse como una 

fuente alternativa de poder mediático.   

La convergencia es la causa de diversos hechos y desarrollos tanto tecnológicos, 

corporativos, como culturales. Las empresas y productores mediáticos no estaban de 

acuerdo con el cambio que se daba a partir de la llegada de Internet, la distribución de la 

información, la masividad de contenidos y la poca constatación de las fuentes producían un 

riesgo para los medios tradicionales. Sin embargo los medios no podían parar la ola de 

cambios que se avecinaban, así que se adaptaron a la transformación a través de cambios y 



39 
 

segmentación más precisa, se estímulo al usuario para seguir consumiendo sus contenidos y 

participando en la comunicación interactiva, aunque los productores mediáticos no lograron 

reconciliarse con la nueva cultural participativa. (Jenkins, 2008). 

 

2.1.1 La convergencia tecnológica 

“Se entiende por convergencia tecnológica la capacidad de una misma plataforma de red de 

telecomunicaciones, para transportar diferentes servicios como vídeo, música, Internet y 

telefonía, suministrados por su contenido y funcionalidad independiente de su red de acceso 

existente”. (Leal y Haje, 2010, p. 86). Esta era tecnológica trajo consigo una serie de 

cambios en diferentes aspectos tanto sociales como culturales, primeramente los monopolios 

de las telecomunicaciones se vieron amenazados ante la ola de nuevas transformaciones 

tanto estructurales, como regulatorias y de distribución. Los nuevos dispositivos permitieron 

que la reproducción de contenidos sea por medio de canales pertenecientes a Internet, que 

alejan al consumidor de los medios tradicionales y son de gran posicionamiento como lo es 

la televisión. 

La convergencia tecnológica abre las puertas a diferentes empresas e industrias que buscan 

hacerse espacio en medios donde la información y la comunicación no estén supeditadas a 

una evaluación exhaustiva de entes regulatorios de difusión. Internet abrió paso a un sin 

número de emprendimientos que no necesitaban de un presupuesto elevado de 

comunicación, si no de una estrategia eficaz que persuadiera al consumidor a través de los 

medios emergentes. Es lo que los autores llaman economía de red. (2010, p. 87) 

Las telecomunicaciones agregan nuevos servicios que logran equilibrar la perdida 

ocasionada en los servicios de telefonía fija. Los teléfonos móviles con plataformas más 

amigables, permiten el uso de Internet, lo que impide las perdidas inminentes de los servicios 
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tradicionales ofrecidos por estas organizaciones. La nueva sociedad de la información y la 

globalización, por medio de plataformas estandarizadas mundialmente, hacen camino para 

una nueva era de interactividad, personalización y opinión de parte de los consumidores y de 

las marcas que buscan persuadirlos.  

La caja negra es todo dispositivo mediador de información que interactúa y hace parte de la 

vida del consumidor, como lo son el televisor, la computadora, el móvil y los reproductores. 

Todo contenido ingresa y emerge a través de las cajas negras, segmentándose dependiendo 

de su  público objetivo y de la funcionalidad de los mecanismos. Los desarrollos tecnológicos 

han ingresado una gran cantidad de cajas negras al hogar, posicionándose como una 

necesidad imperiosa de cada consumidor, teniendo más de una razón válida para hacer uso 

de cada uno de estos aparatos. (Jenkins, 2008, p. 25). 

 

2.1.2 La convergencia mediática 

Sola Pool, conductor de investigaciones sobre las innovaciones de la tecnología en la 

sociedad y nombrado como el padre de la convergencia mediática, en su libro Tecnologías 

de la Libertad (1983), el autor propone el concepto de convergencia como una fuerza de 

cambio concebida por las industrias mediáticas, lo define como: 

…..Un proceso llamado <<convergencia de modos>> está difuminando las líneas entre los 

…..medios, incluso entre las comunicaciones entre dos puntos, como el correo, las 

…..comunicaciones de masas, la radio y la televisión. Un solo medio físico (ya se trate de 

…..cables o de ondas) puede transmitir servicios que en el pasado se proveían por caminos 

…..separados. Inversamente un servicio previsto en el pasado por un medio determinado, 

…..hoy puede ofrecer por varios medios físicos diferentes. Por consiguiente, se está 

…..erosionando la relación de uno a uno que solía existir entre un medio y su uso. (Pool, 

…..1983, p. 23). 

La concepción de la convergencia nace como un proceso que no tiene final, Los medios 

tradicionales se ocupaban de sus funciones centrales sin necesidad de combinar o participar 
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en otros medios, el poder de cada uno de éstos era centralizado y perteneciente a mercados 

específicos que no permitían la divergencia. La diversidad de tecnologías ha permitido que 

los mismo contenidos pertenecientes a cada medio, sean reproducidos por diferentes 

canales y tenga formas diversas en cuanto a su recepción. La digitalización estableció las 

condiciones para la convergencia. 

Cada uno de los medios opera con una fuerza de unificación, creando tensión por los 

cambios en todas las partes que componen la organización. El proceso de convergencia se 

convierte en una transformación complicada y de difícil adaptación de parte de los 

productores y medios de difusión. La convergencia mediática altera toda relación entre 

tecnologías, industrias, mercados y públicos; gracias a las nuevas tecnologías de gran 

portabilidad y a la proliferación de canales, los medios pasan a ser omnipresentes en la vida 

del espectador.  (Jenkins, 2008). 

La convergencia mediática implica un cambio tanto en los modos de producción de 

contenidos informativos y de entretenimiento, como en el modo de consumir cada uno de 

estos medios por los espectadores. El ganador siempre será el canal que permita interactuar 

y realizar diferentes tareas a la vez y el que su portabilidad sea una de sus principales 

características. Las pantallas que existen actualmente en la sociedad brindan recursos 

multimedia que permite que los distintos dispositivos puedan conectarse o realizar las 

funciones de las pantallas anteriores en un solo mecanismo; los desarrollos tecnológicos han 

impulsado a los canales de comunicación a innovar en sus medios y mensajes y a reforzar la 

interactividad en las conversaciones que mantienen a partir de las cuatro pantallas 

existentes.  
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2.1.3 Las cuatro pantallas 

El vínculo entre la tecnología y la sociedad ha estado presente desde los primeros 

desarrollos que hicieron la vida de cada consumidor más sencilla. Desde los aparatos 

novedosos que actualmente son cotidianos, hasta los que se convirtieron en extensiones del 

hombre e indispensables para las generaciones recientes y que evolucionan cada vez más a 

partir de la convergencia. Existen dos tipos de grandes pantallas: las primeras son las 

socializantes y directivas, el cine y la televisión; y las segundas son las pantallas 

individualizantes e interactivas, como la computadora y los teléfonos móviles. El cine es la 

primera pantalla difusora y de gran novedad entre la población, lo cual la llevo a conocerse a 

gran velocidad. Gracias a su capacidad visual, las barreras de la lectoescritura logran ser 

superadas y llegar a una gran cantidad de público de toda clase. La creación del cine surge 

como el apoyo de un espectáculo, lo que suponía que debía brindar entretenimiento y captar 

el interés de los espectadores, gracias a esto el cine se encargo de ampliar la experiencia de 

lo visible y lo sonoro a márgenes de lo imaginable y lo placentero de la visión. Las 

condiciones para ver cada función suponían de un alto grado de concentración y un pacto 

entre el director y el espectador, en donde el contenido de cada función acudiría a la 

imaginación sin ser cuestionado por la realidad, ya que la trama de cada contenido debía ser 

opuesta a la vida real. A partir de ese momento la amplitud de tomas y los distintos ejes de 

cámara y encuadres, abrieron nuevos puntos de vista de cada situación y permitieron que el 

espectador pudiese adentrarse y estar en frente de cada situación planteada en la película 

de la función. (Urresti, 2011). 

A partir del auge y la popularización del cine, los contenidos cinematográficos eran basados 

en historias de tennagers rebeldes que iban contra el sistema, era el concepto que difundía 

las industrias populares y que se veían reflejadas en cintas como The Wild One! de 1953 y 
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Rebel with-out a Cause de 1955. Las sociedades estadunidenses, inglesas, francesas y 

alemanas fueron sorprendidas en sus grandes metrópolis por las novedades y tendencias 

que traía el dispositivo de imposición, lo que permitió la entrada de nuevas modas y estilos, 

al igual que el consumo, el capitalismo y las fases de expansión; el cine pertenecía a una 

burbuja poética de atención concentrada. El autor plantea una característica principal de la 

primera pantalla: 

…..se trata de un dispositivo de difusión altamente directivo de mensajes que circulan en un 

…..esquema que va de los grandes centros a las periferias, de los centros de las periferias a 

…..las periferias de las periferias, en un sistema de cascadas sucesivas que se extienden en 

…..el tiempo. Es un sistema sólido, jerarquizado y con enorme poder de puntuación, que se 

…..basa en una emisión altamente monopolizada y que se recibe de forma atenta y 

…..concentrada, en ceremonias puntuales y discontinuas, un espacio acotado y casi ritual 

…..que se presenta como inusual y extraordinario. (Urresti, 2011). 

Era un evento que conllevaba salir de casa y presenciar un acto excepcional en un espacio 

que solo diera paso a la luz de la pantalla quien capturaba la totalidad de la atención del 

público. A principio de los años cincuenta se realizaron las primeras emisiones del medio que 

traería novedad y grandes cambios sociales, aunque tuvo que esperar más de una década 

para encontrar sus audiencias e instalarse como un medio masivo de comunicación. Al 

principio la televisión contaba con una programación de no más de cinco canales, cada señal 

contaba con una grilla de programas que estaban organizadas según las audiencias que se 

encontraran en el hogar a las distintas horas del día: en la mañana programas para amas de 

casa y magazine; al medio día cuando el hombre normalmente volvía de trabajar, se emitían 

programas de noticias; a la tarde volvía la programación para las mujeres combinado 

aleatoriamente con programas infantiles y de miscelánea y a la noche una programación que 

podía llegar a ser compartida en familia. Las grillas eran cerradas y el televidente podía 

cambiar de canal pero en las otras señales era dudoso que encontrara otra clase de 
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contenido, las audiencias eran homogéneas receptivas de estímulos comunes. (Urresti, 

2011). 

A diferencia del cine, la televisión como segunda pantalla supone otro tipo de situaciones; la 

TV pasa a ser de uso doméstico y hace parte del amoblado de una gran cantidad de 

hogares. El nomadismo en las audiencias terminó y el medio masivo se convirtió en la 

conexión desde adentro acerca del afuera, haciendo que la televisión se estableciera en un 

ámbito privado, en una burbuja familiar. La simultaneidad y la idea del tiempo común 

representaron la noción actual desde cualquier parte del mundo, siendo la segunda pantalla 

la que se encargaría de ser la voz de la sociedad mundial y con grandes expectativas de 

cumplirlo ya que se empezó a utilizar la transmisión vía satélite. Empezaron a surgir los 

canales de música de distintas temáticas que apuntaban a nuevos segmentos y nichos de 

mercado que buscaban variedad. La segunda pantalla traería consigo la individualización de 

la sociedad, las personas son más autónomas dando surgimiento a nuevos movimientos 

juveniles y nuevas tendencias que se reflejarían en los contenidos de gran tendencia de la 

época y que se verían mayormente estimulados por la tercera pantalla, la computadora. 

(Urresti, 2011). 

Las anteriores pantallas eran unidireccionales, lineales, directas y descendentes sin permitir 

ningún tipo de comunicación, sino solo la emisión. La afluencia de altos grados de estímulos 

y la diversificación de gustos y preferencias hicieron que la sociedad adaptara la tecnología y 

la aceptara siempre y cuando le garantizara un aumento de la comunicación, la diversidad y 

la interacción entre sujetos; las pantallas pasan de ser directivas a interactivas, de la 

unilinealidad a la multilinealidad. La computadora fue la principal protagonista, pero su 

apreciación surge a partir de la interconexión entre éstas por medio de líneas telefónicas, 

luego fibra óptica y por último la transmisión aérea por ondas electromagnéticas. La 
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expansión del sistema de comunicación se dio gracias a su capacidad de emitir y recibir 

mensajes en forma de una red de contacto. Ahora el tiempo se percibe de manera 

vertiginosa gracias a la aparición de esferas de relaciones virtuales de comunicación que se 

convirtieron en cotidianas. Internet permite que el flujo de emisión sea tan alto que es 

incomparable al de los medios tradicionales y de igual forma desarticula las audiencias y 

crea pequeños grupos alojados en distintos puntos de la red. Urresti (2011), argumenta que 

esos puntos se conectan entre sí pero con distintos comportamientos, lo que le concede a la 

audiencia una complejidad en conjunto, distinta a la audiencia que funciona en bloque en los 

medios tradicionales. El autor argumenta que:  

…..Esto convierte a Internet, más que un medio masivo de comunicación, en un sistema de 

…..comunicación de masas identificable con una gran biblioteca, en este caso digital, que se 

…..multiplica aceleradamente, basada en contenidos multimediales que ganan en 

…..complejidad y mezcla, con sitios-libros construidos por la acción viral de visitantes-

…..publicadores que aumentan exponencialmente y con un catálogo de unificación que se 

…..altera a gran velocidad, con signaturas que no son fijas y se transforman constantemente. 

….. (Urresti, 2011).  

Internet permitió que cada usuario tuviera su propio mapa de navegación sin estar 

supeditados a una programación ya elegida como en el caso de la Televisión. La 

computadora supone la burbuja doméstica que posibilita la entrada a la burbuja personal ya 

pasa a ser normalmente de uso individual, a diferencia de la TV que era familiar. Las 

tecnologías digitales dieron paso a una tensión sobre los espacios donde cada persona 

hacia uso de ésta, en mayor medida con la aparición de dispositivos de tipo móviles como 

las notebooks, netbooks, tablets y especialmente en los teléfonos móviles o Smartphones. 

Es el momento donde nace la cuarta pantalla que permite a los usuarios no tener que estar 

explícitamente en el hogar o  en el trabajo para hacer uso de los dispositivos de red, 

haciendo que vuelva una nueva clase de nomadismo y dejando de lado la estancia en el 
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hogar en los momentos libres, lo que ha llevado una pérdida de encuentro y sociabilidad.  

(Urresti, 2011). 

En principio la telefonía móvil se encargaba de encontrar a las personas y lograr 

comunicación desde cualquier lugar, actualmente acaparan la gran mayoría de actividades 

que realiza una persona al día. A partir de las nuevas funciones de los celulares, pasaron a 

ser microcomputadoras de mano adoptando todas las características de innovación, 

prestaciones y posibilidades de la tercera pantalla a partir de las plataformas digitales. Con el 

crecimiento del número de dispositivos móviles, el aumento de puntos de Wi-Fi y la 

tecnología 4G, hacen a los celulares una red en movimiento. Internet se convierte en una 

esfera que acompaña al usuario en todo momento siendo indispensable y lo mantiene 

conectado con el mundo virtual. La digitalización permitió el surgimiento de un nuevo medio 

emergente que nace a partir del desarrollo tecnológico y de las capacidades de interacción; 

La era digital traería consigo un gran número de cambios en los medios de comunicación. 

 

2.2 La digitalización 

El paradigma de la revolución digital planteaba que todos los nuevos medios surgidos a partir 

de desarrollos tecnológicos, reemplazarían a los medios tradicionales y se posicionarían 

como los predilectos y de mayor consumo. En cuanto el emergente paradigma de la 

convergencia asumía que tanto los viejos medios como los nuevos, convivirían en una 

plataforma de interacción cada vez más compleja y con infinidad de funciones. La revolución 

digital afirmaba que los nuevos medios lo cambarían todo, pero en realidad no alteraban 

nada, simplemente era un proceso utilizado como modo de cambio en momentos de 

desorientación. En este proceso la convergencia era un viejo concepto que adoptaba nuevos 

y diversos significados. (Jenkins, 2008, p. 17). 
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Según Prado en el libro Pensar los medios en la era digital (2010): 

…..La digitalización consiste en la transformación de las señales analógicas en información 

…..numérica y así una vez que las señales son digitales pueden ser tratadas como datos 

…..tanto en las fases de producción como en las de transmisión y consumo. (Prado, 2010, p. 

…..42). 

Existe una situación de tránsito entre la sociedad industrial y la sociedad de la información, 

en donde la convergencia se da en tres ramas industriales: las telecomunicaciones, la 

informática y  los medios de comunicación, está en el lugar propicio para su expansión. 

Aunque la palabra digital sea utilizada constantemente, no quiere decir que haya sido 

adoptada por toda la sociedad. Pese a que los satélites fueron digitalizados, la señal es 

recibida por muchos televisores aún analógicos, la adopción de la televisión digital y las 

conexiones a Internet dependen de un tiempo de transición y cambio. Ni una cuarta parte de 

los ciudadanos del mundo cuentan con acceso a los servicios digitales y aunque los países 

más desarrollados cuentan con una gran cobertura no todas los ciudadanos pueden disfrutar 

de éstos.  

En el caso de los EE.UU,  fue uno de los primeros países en adoptar la tecnología TDT 

(televisión digital terrestre) de sustitución con mayor velocidad, el proceso de digitalización 

duro alrededor de diez años, el apagón analógico fue programado para febrero del año 2009, 

aunque estuvo sujeto a varias prórrogas hasta llevarse a cabo en el mes de junio del mismo 

año. Otros países como Alemania y España lo llevaron a cabo en el año 2010; Francia, 

Japón y Canadá en el 2011; e Italia y el Reino Unido en el 2012. La mayoría de los países 

latinoamericanos ya están empezando el proceso. (Prado, 2010). 

La regulación y la innovación han regido los cambios de la televisión analógica a la digital, en 

1998 la televisión se regía bajo la atmosfera de lo público y lo privado, desde 1995 hasta 

2005 la innovación permitió el desarrollo de nuevos dispositivos de transmisión que se regían 
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bajo lo privado y lo personal. Desde el año 2005 en adelante la innovación se posicionaba 

por encima de la regulación, donde las redes eran tan infinitas que era complicado 

comprobar la legitimidad de las fuentes de cada una de ellas. Siempre ha existido tensión 

entre los dos polos haciendo que todo se resuma en una ecuación, A mayor grado de 

innovación le corresponde un menor grado de regulación. (Igarza, 2008) 

Existen tres brechas en el proceso de digitalización; la primera es la conectividad y la calidad 

de la banda ancha, la integración de la sociedad de la información a través de un 

conexionado telefónico, de banda ancha o satelital que permita el acceso a la red, es la 

brecha más fácil de cerrar ya que solo se necesita inversión en infraestructura; la segunda 

brecha es el acceso a Internet de todos los ciudadanos, en los países de América latina el 

acceso a las redes sigue teniendo grandes costos y no son proporcionales al salario que se 

gana en cada uno de ellos; La última brecha tiene que ver con los softwares y los 

contenidos, si se cuenta con una amplia conectividad de banda ancha y con un acceso más 

fácil a Internet, es necesario adherir contenidos y software que sea del interés de los 

ciudadanos para que no consuman otros espacios fuera del país, es aquí donde las políticas 

públicas son el contenedor preciso para frenar la fuga de espectadores nacionales. (Mastrini, 

2010, p. 62). 

Argentina ha sido uno de los principales países latinoamericanos en adquirir políticas de 

estado con respecto a la digitalización. Cuenta con un programa nacional para la sociedad 

de la información, al igual que una legislación en torno a la firma digital, aunque tardo un 

tiempo en ser regulada. El acceso a Internet fue declarado interés nacional y se crearon 

centros comunitarios de acceso, como también espacios en vía pública con una cobertura 

Wi-Fi. Aunque ha tenido gran desarrollo a comparación de los países vecinos, precisa de 

una política general que embarque tanto la implementación de programas funcionales como 
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la articulación con otros países de la región, todo esto para evitar altos costos de inversión y 

conseguir grandes logros; pensar hoy en día solo en el segmento nacional es totalmente 

inconducente.      

Emmanuel Jaffrot menciona el contexto por el que está pasando el país en la nueva era de la 

digitalización: 

…..La Argentina está viviendo un proceso tecnológico importante, está digitalizando sus 

…..sistemas de información y de comunicación desde hace más de quince años. La 

…..aparición de las tecnologías de usos masivos como los accesos a Internet y la telefonía 

…..celular se hizo fuertemente de la mano del sector privado. La formación de recursos 

…..humanos acompaño de una forma la demanda del sector y estuvo formando los técnicos 

…..e ingenieros para insertarse en este sector mayoritariamente de servicios. (Jaffrot, 2010, 

…..p. 287). 

 La producción de bienes de alto valor agregado en el país y la formación de ingenieros de 

diseño y de investigación en los sectores de las telecomunicaciones, han contribuido a las 

relaciones entre el estado, las universidades y las empresas para el desarrollo de 

tecnologías innovadoras. Las normas regulatorias de la televisión digital son una gran 

oportunidad para reconstruir el sector productivo en el rubro de las telecomunicaciones.  

 

2.2.1 Internet como la solución 

Las tecnologías de Internet se presentaron como una respuesta a los elevados costos de 

estructura y a la desintermediación dinámica y creciente, introdujo el bit (código binario) en la 

cadena de valor por encima del valor átomo o materia. Internet nació como un proyecto en el 

año 1969 con la instalación de computadoras en tres universidades de California y una en 

Utah, Estados Unidos. En el año de 1990 adoptan el servicio de la World Wide Web (la Web) 

que utiliza Internet como un medio de transmisión. En el año de 1995 surgen las primeras 

conexiones comerciales en la Argentina, en pocos meses miles de usuarios particulares y 
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empresas navegaban en una red que ya contaba con treinta millones de personas a nivel 

mundial. (Igarza, 2008). 

Internet ha mostrado una particularidad rapidez en el progreso como nunca lo había 

mostrado otro medio de comunicación. Según José Luis Orihuela (2002) los cambios 

introducidos por Internet pueden agruparse en siete paradigmas; El primer paradigma es la 

interactividad, la unidireccionalidad de los medios gráficos, radiales y televisivos se vieron 

sorprendidos por la bidireccionalidad del nuevo metamedio. El cliente y el servidor pueden 

tener un feedback fluido por medio de un mismo canal y un vínculo bilateral, los roles se 

intercambian entre el emisor y el receptor. Se vuelve un sistema de retorno más dinámico, 

inmediato y global; el segundo paradigma tiene que ver con la personalización, la 

segmentación precisa de audiencias pertenecientes a un mismo universo permite reconocer 

al individuo con mayor precisión, la información específica que ya se tiene de cada usuario 

permite su reconocimiento. Se desmasifica la comunicación estatal y prevalece los 

contenidos personalizados y de interés personal, Aún así los intereses comunes siguen 

existiendo al igual que la opinión pública, son los temas que entran dentro de lo que se 

conoce como agenda pública. 

La multimedialidad es el tercer paradigma, la integración de todos los formatos de carácter 

multimedia: texto, audio, vídeo, animación se dieron gracias a una convergencia tanto 

tecnológica como mediática. Creó nuevos servicios de información diseñados como recursos 

multimedia, gracias a éstos Internet se convirtió en un nuevo medio; el cuarto paradigma es 

la hipertextualidad, al no tener una forma lineal, como los medios tradicionales, llevan al 

consumidor a adquirir un número de destrezas en cuanto a nuevos lenguajes de 

comunicación y programación, al igual que una lectura con mayor esfuerzo. Permite que los 

sistemas de almacenamiento y recuperación de información sean por procesos asociativos y 
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no de modo lineal; el quinto paradigma es la actualización, permitir el tiempo real de la 

información revolucionó todo medio de comunicación que dependía de procesos anteriores 

para su difusión, como los periódicos y las revistas. El paradigma de la periodicidad se ve 

superado por el del directo permanente, se trata de una nueva temporalidad mediática que 

se caracteriza por la obsesión de la velocidad y la inmediatez, sacrificando en sí la 

legitimidad de la información y de su fuente.   

El sexto paradigma es el de la abundancia, en los medios tradicionales el espacio es 

reducido, en la red los límites escasean. El volumen de medios y de información no está 

limitado, la inversión es menor y el alcance puede llegar a ser universal, los costos en 

infraestructura son muy bajos y la distribución y los permisos de licencias no son relevantes, 

es por ello que abunda toda clase de contenidos e información en la red; el séptimo y último 

paradigma es la mediación, antes era incumbencia de los profesionales de medios quienes 

se encargaban de buscar y clasificar la información para luego llevarla hasta las audiencias. 

Los usuarios pueden ingresar a todo tipo de información que no necesariamente esta 

verificada y pueden llegar a editar contenidos, es el caso de la enciclopedia digital Wikipedia. 

Debido a este paradigma la mediación se diversifica sin límites a un gran número de voces 

que brindan información al mismo tiempo, sin necesidad de pasar por el control editorial 

antes preestablecido. (Orihuela, 2002). 

Las primeras computadoras en 1970 eran de gran envergadura y solo las grandes empresas 

contaban con ellas. En los ochenta las PC eran de menor costo y menos complejas de 

utilizar, ahora las computadoras son portátiles que se conectan inalámbricamente y que 

interactúan con otros dispositivos que pueden almacenar y recibir información. El desarrollo 

de los microprocesadores en un chip de un número creciente de circuitos permite que el 

sistema tome una serie de decisiones simultáneamente. El precio de cada uno de los 
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componentes a dado un salto cuantitativo, haciendo que el costo de procesamiento de la 

información por unidad se haya disminuido significativamente. Es por ello que el costo de 

producción y reproducción de contenidos es menor que el de los medios tradicionales.  

La publicidad online cuenta con una gran ventaja en el reconocimiento de marca y 

recordación de campañas, si bien Internet combinado con la televisión cuenta con un 90% de 

recordación de marca dando grandes resultados, cada dos de tres participantes expuestos a 

Internet identifican mejor el producto promocionada, que cada uno de dos que lo ven 

únicamente en medios gráficos. La Web es el medio de menor costo por individuo con 

intención de compra y reconocimiento de marca. Cuando la creatividad hace parte 

fundamental del desarrollo de una campaña online, los nuevos medios son más eficaces 

para incidir directa y positivamente en el recuerdo publicitario. La industria del 

entretenimiento es la principal en implementar Internet en su planificación de medios. 

(Igarza, 2008). 

    

2.2.2 Beneficios de la interactividad 

…..Los nuevos medios explotan las capacidades del procesador para ofrecer una 

…..experiencia interactiva y la conectividad a la red para el acceso remoto a los contenidos y 

…..a la comunicación entre usuarios. Dotados de interactividad y de un espacio de 

…..interacción más importante que los medios tradicionales, ofrecen el acceso a una fruición 

…..a medida. (Igarza, 2008, p. 11). 

El dinamismo y el intercambio entre el consumidor y la marca, hacen parte de mecanismos 

que brindan una experiencia de inmersión en un entorno inteligente y personalizado; 

involucran al usuario a una toma de decisiones infinita. La creación de nuevas formas de 

comunicación social, denominadas medios sociales como Facebook, permite que un número 

de personas de composición dinámica se relacionen y compartan línea servicios, productos e 

información. Estas nuevas formas de comunicación colectiva que varían entre la producción 
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y la recepción de contenidos o emisor-receptor, permite que cada individuo comparta sus 

experiencias y opiniones propias a los demás.  

Desde la perspectiva del sistema, la interactividad es un número de facilidades 

individualizadas con disposición de llegar al usuario y que éste pueda influenciar o cambiar el 

comportamiento del sistema en línea. La velocidad de respuesta denominada reactividad, es 

dependiente de una automaticidad que surge en respuesta a una manipulación física; lo que 

ocasiona un cambio en el comportamiento del sistema, como hacer click en un elemento 

digital. 

En cuanto al usuario, en la atmósfera digital tiene la posibilidad de elegir una trayectoria 

propia y dirigir recursos a su disposición para obtener la función informativa que se desea. La 

interactividad incide directamente en la experiencia comunicativa, lo que genera los rasgos 

de un modelo de comunicación interactiva; El primer modelo es la inmediatez, en donde la 

información es instantánea y está en permanente actualización, sin embargo tiene la 

necesidad de plantear parámetros que rijan sobre la calidad y veracidad de la información; el 

segundo es la personalización, el usuario puede elegir el formato y el horario en el que 

reproduce sus contenidos predilectos, la selección de ciertos elementos permiten que el 

espectador pase de usuario a realizador; el tercer modelo consiste en la ampliación, en 

donde el usuario puede consultar diferentes fuentes de acceso a la información, este modelo 

apunta a la complementariedad de los contenidos, no a su sustitución ni competición; el 

cuarto modelo es la no linealidad, donde el usuario construye un discurso mediante la 

elección de secuencias determinadas que organiza a su deseo, lo que le permite decidir el 

discurso y su duración, al contrario del pensamiento lineal donde asegura la atención del 

usuario en un mismo contenido y lleva su propio ritmo secuencial hacía los siguientes. Las 

ventajas de contar con varias opciones de navegación permiten capturar al usuario por 
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mucho más tiempo; el último es la participación, en donde el usuario comparte e interviene 

en la producción de contenidos. Cambia el estatuto del usuario pasivo por un tele-usuario 

activo, el cual participa y crea comunidades de interés desarrollando una mayor dimensión 

comunicativa. (Igarza, 2008, p. 170).    

La interactividad de los medios digitales cumple una función inter-medial con la finalidad de 

crear una relación más fuerte entre el mundo físico y el mundo virtual. Aunque la sociedad 

actual en su mayoría son nativos digitales o por lo menos inmigrantes digitales, aún se 

requiere de la construcción de puentes con el mundo offline en momentos de persuasión y 

compra en línea. El e-commerce tiene que disponer de más herramientas que atraigan 

nuevos segmentos de consumidores, ya que los nativos en su mayoría son los que menos 

medios de pago en línea disponen y son muy pocos los jóvenes que cuentan con una tarjeta 

de crédito a su nombre.  

Desde la perspectiva de la publicidad hay una serie de grandes recursos que aporta la 

interactividad, desde un conocimiento completo y fiel del consumidor, como la trazabilidad de 

caminos por los que ha pasado el usuario, dejando información de sus intereses y gustos, al 

igual que el detalle de los efectos de la persuasión. Al adquirir toda esa clase de información, 

se genera un perfil de características similares y antagónicas, que puede llegar a predecir el 

hoy o el mañana de los comportamientos de un consumidor promedio dentro de un universo. 

La globalidad de los medios digitales abrió una nueva competencia de mercados publicitarios 

tanto nacionales como internacionales, los medios con mas cobertura territorial son los de 

mayor costo, lo que generó grupos de pequeños anunciantes que apuntaban a públicos 

específicos y de gran fragmentación a un precio moderado y con un retorno de la inversión 

más preciso. La digitalización de la red permitió la microsegmentación de audiencias 
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abriendo una nueva posibilidad publicitaria en donde la comunicación es individual y el 

mensaje es más eficaz.   

La filosofía de la comunicación en cuanto a los nuevos medios, se basaba es una visión 

tradicional asimétrica en el que el medio produce los contenidos y el usuario es el 

espectador. La interactividad traía consigo una serie de nuevos cambios, en donde la 

dimensión participativa opacaba a los medios tradicionales. El rol del usuario influye en la 

oferta y la demanda, es productor y espectador al tiempo, lo que conlleva a una competencia 

de lo profesional y lo no profesional. Mientras los medios tradicionales se esfuerzan en 

llamar la atención de los usuarios, éstos están interactuando con nuevos medios que 

permiten un intercambio comunicativo personal; la difusión de ideas y de contenidos propios. 

 

2.2.3 El prosumer 

La tercera ola que plantea Tofler (1996) en su libro, narra cómo los nuevos consumidores se 

adaptan a los cambios impuestos por el entorno y como vuelven a un equilibrio que fue 

establecido en la primera ola. La sociedad se ha acostumbrado a monetizar y a participar en 

trabajos que no son para uso propio, siendo alienados del fruto de su trabajo. La publicidad 

se ha encargado de imponer los productos fabricados en grandes series como efectivos por 

encima de los productos elaborados en el hogar por cualquier persona, éstos son 

estigmatizados de ineficientes y frágiles. Sin embargo la sociedad actual está buscando un 

equilibrio entre lo industrial y lo manual, es donde nace un actor fundamental: el prosumo. En 

esta base la economía se divide en dos sectores: los artículos que se producen para el 

intercambio y los que se realizan para uso propio, siendo el primero para el mercado y el 

segundo para el consumidor. Durante la segunda ola y tras la expansión de la economía, 

fuese capitalista o socialista, el éxito personal era netamente económico y adquisitivo. Sin 
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embargo con el avance de la tercera ola vinieron nuevas expectativas de producción 

impulsando al consumidor a elaborar sus productos. En este contexto la ética del mercado 

que clasificaba a los usuarios por lo que poseían, fue reemplazada por la ética del 

prosumidor quien le daba valor a lo que elaboraba. (Tofler, 1996). 

Gracias a la creciente importancia del prosumo en la economía, los consumidores también 

sufrieron una clase de cambios psicológicos. A lo que el autor se refiere como:  

…..El impacto combinado de cambios básicos y en la producción y el prosumo, justamente 

…..con los profundos cambios en la crianza de los niños y la educación, promete 

…..reconfigurar nuestro carácter social tan dramáticamente al menos como lo hizo la 

…..segunda ola hace trescientos años. Un nuevo carácter social esta germinando entre 

…..nosotros. (Tofler, 1996).    

Y aunque los cambios no se dieran a partir de estos aspectos, la psicosfera se vería 

afectada por la revolución de las comunicaciones, una revolución de esta magnitud 

significaría una revolución en la psiquis. Durante el período de la segunda ola, las personas 

se regían bajo los estándares que reproduccian los principales medios masivos, las 

personalidades sociales eran acotadas y las aspiraciones de vida para una gran parte de la 

audiencia, eran las relacionadas con un grupo acotado de personas con gran poder 

adquisitivo; era lo que los críticos denominaban conciencia monolítica. A partir de la 

desmasificación de los medios, las personas pasaron de la selección de personalidades 

coherentes entre las cuales podían elegir, a configurar una identidad propia donde el yo 

fuera configurador o modular. El consumidor está desesperado en buscar una propia 

identidad e individualizarse y es aquí donde el mercado personalizado empieza a cobrar 

vida. La revolución de las comunicaciones hace que cada individuo sea mayormente 

diferenciado y pueda participar tanto en la creación de contenidos como en el consumo de 

los mismos. 
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A partir de este tipo de cambios las nuevas generaciones parecen tener necesidad de 

adquirir un equilibro en sus vidas; tanto en el trabajo como en el juego, en la producción y 

prosumo, entre la objetividad y subjetividad. A partir de estas premisas Tofler, indica un 

cambio en las generaciones:  

…..Al ir madurando la civilización de la tercera ola crearemos no un hombre o una mujer 

…..utópicos que descuellen sobre las gentes del pasado, no una raza sobe humana de 

…..Goethes y Aristóteles (o Ghengis Khans o Hitlers), sino simplemente y, espero, 

…..orgullosamente, una raza –y una civilización– que merezca ser llamada humana. (Tofler, 

…..1996).  

A partir del planteamiento del anterior autor, el prosumidor es un acrónico conformado por 

una fusión en las palabras en inglés producer o productor y consumer o consumidor. Aunque 

las definiciones de estés termino ya habían sido acuñadas por Marshall McLuhan (1967) 

cuando sugería que la tecnología electrónica le daba la posibilidad al consumidor de llegar a 

ser productor y consumidor al mismo tiempo. el futurólogo Alvin Toffler (1996) que acuño el 

término de consumidor a éste concepto. El autor argumenta una serie de predicciones sobre 

los roles de los creadores y los usuarios, al igual que una visión del mercado altamente 

saturado de contenidos y productos elaborados con bases estandarizadas, donde las 

empresas empezarían a realizar un proceso de mass customatization o personalización 

masiva a partir de la evolución de los consumidores y de su participación en cada uno de los 

diseños. Tofler también argumenta que cada consumidor tendrá control de los bienes y 

servicios que fueran de su consumo una vez que la era industrial llegara a su fin. (Piscitelli, 

2009). 

Las predicciones de Tofler (1996) no fueron erradas, los consumidores actualmente 

participan de los proceso de producción y son los principales creadores de la demanda, 

dependiendo de sus necesidades las empresas generan productos y servicios que puedan 
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llegar a ser predilectos por cada uno de los usuarios. De alguna manera las relaciones entre 

clientes y profesionales de producción, están estrechamente ligadas al mercado.  

Las nuevas generaciones buscan más que ser el blanco de las noticias ser coprotagonistas, 

haciendo parte de la producción o al menos participar de la difusión y el consumo. Las 

nuevas tecnologías permiten que el usuario deje de lado su pasividad y participe en una 

sinergia de información que fue procesada y compartida por distintos usuarios, sin necesidad 

de tener una profesión idónea al tema o contar con la emisión de un medio tradicional 

masivo. A partir del surgimiento de los medios emergentes, existen nuevas ventajas en 

cuanto a la comunicación y la interactividad que los medios tradicionales no ofrecían. A 

continuación se conocerán algunas de las ventajas de estos nuevos medios.    

 

2.2.4 Medios tradicionales vs. Medios digitales 

Las nuevas plataformas digitales contienen una serie de cualidades y ventajas por encima de 

los medios tradicionales, los dispositivos actuales permiten la creación de contenidos de todo 

tipo como: videoclips, fotografías, cortometrajes, que pueden ser luego compartidos en 

canales como Youtube y llegar a una gran audiencia tanto nacional como extranjera. La 

posproducción de dichos contenidos ha permitido que la calidad final del producto sea 

modificable y apta para ser utilizada en la Web. A partir de estas ventajas es normal 

encontrar en la red una cantidad de trabajos de gran creatividad e imaginación, los cuales no 

son pertenecientes a la gran industria audiovisual. El surgimiento de nuevas modalidades de 

productores freelance abrió la acotada oferta regida por los grandes monopolios de las 

industrias audiovisuales. Ahora encontrar material con alto valor y calidad es posible, gracias 

a la gran oferta que se extiende por toda la red globalizada de Internet. La recuperación de 



59 
 

material histórico plasmado en formatos analógicos y pasados a formato digital, es una de 

las ventajas del nuevo medio. (Levis, 2010). 

Ante toda esta clase de innovaciones y posibilidades, los medios tradicionales como la 

televisión, tiene dificultades para competir y empiezan a ser imprescindibles. Las nuevas 

formas de creación, difusión y recepción de Internet supera toda expectativa de las grandes 

industrias, sin embargo trata de adoptarlas y transformarlas para que puedan surgir desde 

los medios tradicionales, un claro ejemplo es la creación de espacios como CNN en español 

y IReport, en donde invitan al espectador a participar de las noticias y ser periodista por un 

día haciendo una nota acerca de algún tema de interés: viajes, sociedad, cultura. Estos 

contenidos son subidos a la red con la recompensa de llegar a ser publicados en un noticiero 

tan prestigioso como lo es CNN, con esto los espectadores y nuevos usuarios utilizan ambos 

medios para ver el mismo contenido, así la audiencia es dirigida hacia una única fuente de 

información.  

“Más allá de éste y otros esfuerzos de renovación la progresiva migración del público hacia 

otras pantallas marca la paulatina pérdida de la televisión de su espacio privilegiado en el 

hogar como centro del entretenimiento audiovisual”. (Levis, 2010, p. 70). La televisión digital, 

como nuevo sistema de emisión, aparece como una oportunidad novedosa para la industria 

audiovisual de actualización, creación de nuevos servicios y modalidades de recepción. Sin 

embargo estos nuevos servicios compiten con la multiplicación de pantallas y contenidos, 

entran en rivalidad con los otros medios por ocupar el tiempo de ocio. Todo esto depende de 

un cambio sociocultural y de hábitos de los consumidores, que permite la elección de los 

canales de ocio con mayor predilección y de la distribución de actividades en el tiempo libre.  

Los usuarios buscan la desintermediación en la investigación a profundidad y de contrastes 

con la información que se proporciona en los medios troncales, aquí los medios tradicionales 
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y los medios digitales deben encontrar un equilibrio entre la disparidad de información sin 

organización, la veracidad de los contenidos y la  legitimidad de las fuentes, sin nunca omitir 

la diversidad de opiniones. Otra de las intenciones de los usuarios es lo que el autor llama la 

polifonía de la red, un feedback de voces que comparten y responden opiniones a través de 

redes como blogs, donde normalmente la información-opinión es de acceso gratuito. Los 

medios offline empiezan a ver una fuga de presupuesto para la pauta en televisión, los 

anunciantes se ven atraídos por los nuevos medios, en donde el Marketing directo e 

interactivo es el principal recurso. La interactividad y conectividad son los paradigmas que 

ampara el nuevo medio, la desintermediación del diálogo con el consumidor y la posible 

personalización hacen parte de las ventajas que superan los medios offline. (Igarza, 2008, p. 

30). 

La revolución tecnológica y comercial basada en el peering o distribución de archivos, fue 

una de las principales acciones que posicionaron al PC como la plataforma que se adapta 

más rápidamente a las nuevas realidades sociales y del mercado, los soportes del sector 

audiovisual tardarían por lo menos una decena de años para tener el mismo éxito. Los 

productos de Napster, una de las primeras empresas de alojamiento de archivos nacida en el 

2001, tenían la disponibilidad inmediata y global de alojar y distribuir la información gracias a 

las redes de Internet. La capacidad de adaptar sus funcionalidades a través de la tecnología 

blanda es una de las principales ventajas competitivas de la computadora, permite la 

distribución en el mundo de la electrónica del procesamiento haciéndola más rápida y eficaz. 

Es mucho más flexible que los soportes de recepción audiovisual como los televisores y 

grabadoras de vídeo. (Igarza, 2008).     
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2.2.5 Un fuerte competidor directo 

Al desplegar las ventajas más marcadas de los nuevos medios, Internet compite por la 

publicidad de los medios tradicionales. La fuente de ingreso de los medios de comunicación 

convencionales depende del canon por concesiones de licencias o subvenciones, la 

suscripción para la recepción del servicio de televisión por cable y la publicidad.  Las fuentes 

con mayor regalía son el pago directo por consumo, el Pay- per- view y la pauta publicitaria, 

ésta última constituye la fuente de financiamiento en los modelos mixtos actuales; Internet 

llega como un gran competidor que influye en las formas de consumo actual. Los precios de 

contenidos pueden variar dependiendo origen, volumen a transmitir y finalidad, la integración 

de Internet en una misma pantalla ofrecer tanto contenidos, servicios y tecnologías de 

múltiples orígenes, como la operación logística que ajusta a todo momento los componentes 

sin que el usuario lo perciba.     

Las pautas en televisión se basan en la inserción de spots es una tanda publicitaria,  artística 

o PNT (publicidad no tradicional) dentro de un programa, la presencia de marcas y los canjes 

de producción; patrones que ya son conocidos por los televidentes quienes prefieren 

ignorarlos o acudir al zapping para no tener que transigir con ellos. Internet ofrece a los 

anunciantes mayor sobreexposición y una nueva fuerza sensorial basada en la proximidad, 

la computadora personal permite que la pantalla este mucho más cerca del espectador lo 

que faculta una mayor cercanía y un efecto envolvente superior al de la televisión. Los 

recursos de realidad virtual y aumentada, permiten una mayor interacción y sumisión del 

usuario al entorno de entretenimiento que llega a ser más significante. La inmediatez del 

impacto sensorial causado y el impulso generado, son los que conducen al usuario por la 

red. (Igarza, 2008).  
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…..Las tecnologías de Internet ofrecen facilidades que promueven nuevas oportunidades, 

…..facilidades que sólo se encuentran parcialmente o no se encuentran en el universo de los 

…..medios tradicionales. Asimismo, la interactividad de la red ofrece métodos más eficientes 

…..para vincular estrechamente la publicidad, los intereses del consumidor y la compra. En 

…..general las tecnologías de Internet se encuentras maduras para aportar valor a cualquier 

…..campaña de marketing, en particular porque provee herramientas de trazabilidad capaces 

…..de orientar a los publicistas según datos del consumo individual y personalizado. (Igarza, 

…..2008, p. 124). 

Las formas de distribución actual por Internet, afectan los modelos de logística que operan 

en los medios tradicionales. Los derechos intelectuales y de autoría de contenidos se ven 

afectados, por la accesibilidad de la información y el cambio de datos globales de archivos 

no autorizados para la red. La desintermediación de la compra y venta de productos y 

servicios es otra de las razones por las cuales las audiencias se están trasladando a los 

medios digitales, en donde la ampliación de la información y la accesibilidad transgreden los 

modelos de consumo de los medios tradicionales.  

Las estrategias participativas han permitido fidelizar audiencias y optimizar negocios a través 

de capacidad online que solo tiene factibilidad en el mundo digital. El número de usuarios 

que se conectan a la red crece a gran ritmo al igual que la optimización de equipamiento que 

permite la navegación, los usuarios mantiene una gran parte de su tiempo conectados, 

convirtiendo a Internet en el nuevo modelo para el entretenimiento y el ocio. A partir de los 

avances de la red, empresas como Google han empezado a desarrollar un dispositivo que 

converge las funciones de los mecanismos móviles y la realidad aumentada para que el 

consumidor este inmerso en la experiencia de la marca. 

 

2.3 El mundo de la realidad aumentada 

Al igual que los dispositivos evolucionan y la publicidad se va apropiando de ellos, el 

desarrollo de tecnologías virtuales también aporta un elevado grado de valor para la 
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comunicación. En lo que compete al presente Proyecto de Graduación, la principal 

tecnología a presentar y analizar es la AR (Augmented reality). La realidad aumentada son 

aquellas tecnologías que permiten una superposición en tiempo real, de imágenes, vídeos o 

información realizados virtualmente, que interactúan sobre el mundo real. A partir de ella se 

genera un entorno en donde se fusiona, la información, los objetos virtuales y los objetos 

reales, produciendo en el usuario una experiencia única a través de la percepción de una 

realidad cotidiana que se ve enriquecida por la tecnología. Esta tecnología se diferencia de la 

virtual, porque no sustituye el entorno físico, sino que adapta la realidad virtual a la realidad 

material, sobre imprime datos informáticos al mundo real. Este tipo de información es de 

índole interactiva y digital, encargada de almacenar información artificial que se sobrepone al 

medio ambiente y los objetos y a su vez puede ser recuperada como una capa superior por 

encima de la visión real. (Juan, Martín, Martín, Bonet, 2012). 

La mayoría de empresas involucradas en el uso de esta tecnología son organizaciones 

dedicadas a la fabricación y distribución de productos, se generan representaciones 

electrónicas creadas a través de objetos 3D que pueden proyectarse por medio de 

ordenadores, smarthphone, tablets, lentes 3D, entre otros. Para superponer la imagen 

capturada de la realidad, se puede realizar mediante marcadores, imágenes o 

geolocalización a través de móviles. Intervienen diferentes clases de profesionales, desde 

los ingenieros de productos, los diseñadores 3D y los ingenieros informáticos encargados de 

la realización de la aplicación para la lectura de los marcadores. Por otro lado se encuentran 

los comerciales de la empresa, que se encargan de comercializar los productos a través de 

las muestras de producto en 3D en diferentes espacios como ferias, Showrooms o 

conferencias, como en redes sociales o canales de streaming, donde se puede combinar lo 

presencial y lo remoto generando conversaciones sobre el producto y la marca, primero que 

la competencia.  
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La realidad aumentada combina una escena real, que puede ser capturada por una cámara, 

con elementos virtuales que funcionan como información adicional a la escena real. El 

objetivo principal de la AR es generar un sistema tal que los usuarios no puedan diferenciar 

entre la escena real y los elementos visuales que interactúan en ella. Para entender mejor la 

relación entre las diferentes realidades, es conveniente ilustrar el continuo de realidad-

virtualidad de Milgram y Kishino (1994), en donde el termino realidad mixta es utilizado para 

referirse a la combinación entre realidad y virtualidad sin serlo necesariamente en su 

totalidad. Es una escena que combina ambas situaciones, con diferentes grados de 

contribución, puede ser que la imagen aumentada complete un 95% del entorno real y la 

escena real tan solo un 5% y viceversa. (Milgram y Kishino, 1994).En la siguiente figura se 

explica la realidad mixta:  

                         

Figura 1. Realidad mixta. Fuente: Milgram, P. y Kishino, F. (1994). A taxonomy of mixed 
reality visual displays. Tokyo: IEICE (Institute of Electronics, Information and Communication 
Engineers). 

Azuma (1997) aporta una serie de características que debe tener un sistema de realidad 

aumentada: en primer lugar la combinación de realidad y virtualidad, el segundo es la 

interactividad en tiempo real y el tercero el registro en 3D. En ocasiones varias películas del 

cine llegan a confundir a los espectadores acerca de la tecnología usada, es necesario que 

cumpla las tres funciones anteriores para que pueda determinarse como AR. Un ejemplo de 

ello es la película Avatar, la mayoría de sus escenas cuentan con un trabajo de 

postproducción por ordenador que añade los elementos virtuales frame a frame, sin embargo 



65 
 

hay partes de la película que en su grabación utilizaron AR, como es el caso en que el 

personaje Jake Sully se despierta por primera vez en el cuerpo de su avatar. Es importante 

resaltar que la combinación de realidad y virtualidad no tiene porque reproducirse en el 

mismo dispositivo de visualización, la representación del entorno real también puede sustituir 

el propio entorno real proyectando únicamente la parte visual. Un ejemplo de este tipo de 

técnicas son los llamados HUD (head up display) usados para proporcionar información a los 

pilotos sin la necesidad de apartar la mirada del frente. En la siguiente imagen se puede 

apreciar como en el cristal se superpone la información que el piloto requiere, permitiéndole 

tener todo lo que necesita en un mismo lugar. (Azuma, 1997). 

                     

Figura 2. Head up display. Fuente: Juan, M. A., Martín, J. F., Martín, A. y Bonet, S. (2012). 
Manual de buenas prácticas de aplicación de la realidad aumentada en empresas. Valencia: 
AIMME - Instituto Tecnológico Metalmecánico. 

La clasificación de los sistemas de realidad aumentada no existe en una única forma, sin 

embargo existen algunos términos que establecen una serie de catalogaciones en base a 

distintos criterios: según el entorno físico, en donde se pueden diferenciar los sistemas 

dentro de espacios cerrados o los sistemas abiertos y al aire libre; según la extensión que 

abarque, en donde los sistemas pueden ser locales y desarrollados en entornos acotados, ya 

sean cerrados o abiertos, o pueden ser ubicuos, en donde sin importar la dirección en la que 

vaya el usuario éste se encontrar inmerso en la aplicación, en este caso en su mayoría se 
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utilizan dispositivos móviles que puedan acompañar al usuario; según la movilidad, en donde 

se puede distinguir entre los sistemas móviles que puede llevar consigo el usuario y los 

sistemas espaciales, los cuales se encuentras fijos en el entorno, en su mayoría se utilizan 

sistemas de proyección sobre superficies tridimensionales; según el número de usuarios, 

donde el sistema puede ser utilizado individualmente o colaborativamente, lo que posibilita la 

participación de varios usuarios de forma simultánea; y por último según el tipo de 

colaboración, donde se puede distinguir entre los sistemas presenciales en donde el usuario 

interactúa de forma física con el mismo entorno y el remoto en donde suele establecerse una 

comunicación a través de la red. Este tipo de clasificación se fue estructurando a partir de los 

desarrollos tecnológicos que aparecieron desde el surgimiento de la realidad aumentada 

hasta su auge en los últimos años. (Juan et al., 2012). 

 

2.3.1 Antecedentes y recorrido de la AR 

La realidad aumentada no es una tecnología reciente, sin embargo a través del tiempo y los 

desarrollos tecnológicos que se iban dando en su transcurrir, los sistemas y dispositivos se 

hicieron cada vez más inteligentes y prácticos, por lo cual actualmente la AR se encuentra en 

un gran auge en diferentes rubros profesionales. Es importante acotar un recorrido de las 

diferentes etapas de desarrollo del sistema y de los avances que se hicieron alrededor de 

ella: el primer sistema de realidad aumentada, que a su vez era el primer sistema de realidad 

virtual, se creó en 1968 de la mano de Ivan Sutherland. Se utilizaba una especie de casco 

con una pantalla ubicada en la cabeza que realizaba seguimientos a partir de los dos 

diferentes rastreadores 6DOF, un rastreador mecánico y otro de ultrasonido. Debido al poco 

desarrollo y procesamiento de los ordenadores, los gráficos eran simples y se podían ver a 

tiempo real; En 1982 se creó la primera computadora portátil, la Grid Compass 1100 siendo 
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la primera portátil que usaba un diseño plegable. Contaba con un procesador Intel 8086 CPU 

con 350 Kbytes de memoria, una pantalla con resolución de 320x240 píxeles y un precio de 

10.000 dólares, sin embargo su peso de 5 Kg no facilitaba su portabilidad; en 1992 Tom 

Caudell y David Mizell acuñan el termino de realidad aumentada para referirse a una 

superposición de material informático presentando encima del mundo real. Se reconoce las 

ventajas de la AR por encima de la realidad virtual en términos de procesamiento. Además 

IBM y Bellsouth introducen al mercado el primer teléfono móvil inteligente llamado Simon 

Personal Communicator, con pantalla táctil, 1 Megabyte de memoria y una resolución de 

160x293 píxeles, su precio en el mercado rondaba alrededor de los 900 dólares. Además de 

cumplir con las tareas normales de un celular común, tenía acceso al correo electrónico. 

(Wagner, 2009). 

 En 1993 Jack Lommis y Reginald Golledge desarrolla el prototipo de un sistema de 

navegación que se utiliza al aire libre para personas con discapacidades visuales. El 

dispositivo era una diadema electrónica ubicada en la cabeza con un receptor GPS (Global 

Positioning System) diferencial, la aplicación utilizaba datos GIS (Geographic Information 

System) y proporcionaba la información a través de una pantalla virtual acústica con 

etiquetas habladas por un sintetizador de voz que los reproducía en los lugares correctos y 

en el espacio auditivo del usuario. En diciembre del mismo año se crea el sistema de 

posicionamiento global o NAVSTAR-GPS, que logra la primera etapa de la capacidad 

operativa inicial.  Aunque inicialmente el GPS fue lanzado para usos únicamente militares, 

actualmente cualquier dispositivo móvil tecnológico cuenta con geolocalización. El GPS 

calcula la posición midiendo el tiempo a través de señales enviadas a la constelación de 

satélites GPS ubicados en el espacio, la precisión de un móvil normal ronda en el rango de 

los quince metros; En 1994 Steve Mann comienza a movilizarse en su vida cotidiana con una 

cámara Web y una pantalla durante dos años, grababa minuto a minuto su vida diaria y a 
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través de los dispositivos se conectaba a Internet y compartía con más usuarios permitiendo 

que visitaran su página en línea, al igual que recibía respuesta a partir de mensajes que 

llegaban a su móvil. También Milgram y Fumio Kishino describen el continuo que se extiende 

desde el entorno real al entorno virtual. Actualmente la definición de Milgram y Azuma acerca 

de la realidad aumentada son oficialmente aceptadas; En 1995  Jun Rekimoto y Katashi 

Nagao crean NaviCam, un sistema que utiliza una estación de trabajo de alcance cercano, 

con una cámara configurada en el móvil que se utiliza para el seguimiento óptico, el 

ordenador detecta los marcadores con código de la imagen a través de la cámara en vivo y 

muestra la información del contexto directamente sobre un canal de vídeo; en 1996 Jun 

Rekimoto presenta marcadores de matriz 2D, unos códigos de barra de forma cuadrada, 

siendo uno de los primeros sistemas de marcadores que permiten el seguimiento de la 

cámara con seis grados de libertad de movimiento. (Wagner, 2009). 

En el año de 1997 Ronald Azuma presenta la primera definición ampliamente reconocida por 

la comunidad de desarrolladores de AR. El término está identificado por tres características: 

la combinación de lo real con lo virtual, la interactividad a tiempo real y el registro en 3D. En 

el mismo año Steve Feiner y MacIntyre presentan Touring, el primer sistema de realidad 

aumentada móvil o MARS. El dispositivo utilizaba una pantalla para ver a través de una 

diadema con un rastreador de orientación integral, una mochila que guardaba un ordenador, 

un GPS diferencial y radio digital para el acceso Web inalámbrico y una computadora de 

mano con lápiz e interfaz táctil. Al mismo tiempo Philippe Kahn inventa el primer celular con 

cámara integrada, un teléfono móvil capaz de capturar fotografías fijas; En 1998 Bruce 

Thomas presenta map in the hat, un ordenador adaptado a una mochila portátil que incluye 

GPS, una brújula electrónica y una pantalla de montada en la cabeza. La guía de navegación 

que utilizaba luego se convirtió en Tinmith, una plataforma de realidad aumentada que se 

utiliza actualmente en varios proyectos de desarrollo de AR; En 1999 Hirokazu Kato y Mark 
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Billinghurst presentan ARToolKit, Un sistema de seguimiento de seis grados de libertad que 

usa fiduciales cuadrados y enfoque basado en plantillas para su reconocimiento. Es un 

sistema que está disponible en código abierto y tiene un alto grado de popularidad entre la 

comunidad de la AR. Höllerer Tobias fue el encargado de inventar el primer sistema de AR 

móvil utilizado para explorar noticias hipermedia de visitas guiadas con la superposición de 

imágenes correspondientes a los edificios anteriores. También aparece el primer teléfono 

GSM con GPS llamado Benefon Esc! NT2002, el dispositivo incluía un buscador de amigos 

que intercambiaba posiciones a través de SMS. Aparece la versión original y actualmente 

obsoleta de la red inalámbrica, más conocida como Wi-Fi con una velocidad de uno a dos 

megabits por segundo, más adelante se crean los códigos de corrección de errores. 

(Wagner, 2009). 

Ya para el 2000 Bruce Thomas presenta AR-Quake, la extensión del popular juego Quake de 

escritorio. La aplicación se utilizaba en primera persona con el uso de GPS, una brújula 

digital y el seguimiento a través de los marcadores de referencia. Los usuarios disponían de 

una computadora portátil en una mochila, un HMD (Head-Mounted Displays) y un dispositivo 

de entrada con dos botones. Los movimientos se realizaban a través del propio movimiento 

del usuario en vez de usar controles. A la vez Simón Julier presenta BARS, el sistema de 

realidad aumentada Battlefield. El sistema participa de una escena de batalla con 

información adicional sobre el entorno en términos de infraestructura ambiental, al igual que 

la generación de personas que aparecían en forma de emboscadas enemigas. En el mismo 

año Sharp Corporation lanza el celular J-SH04, el primer teléfono móvil comercial con 

cámara integrada la cual tenía una resolución de 0,1 megapíxeles; en el 2001 Joseph 

Newman presenta BatPortal, un sistema de realidad aumentada inalámbrica que realiza su 

localización mediante la medición del tiempo de propagación de los impulsos ultrasónicos, 

entre los dispositivos utilizados por el usuario. A través del sistema HMD se puede visualizar 
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en la pantalla los elementos digitales existentes en el entorno. En el mismo año Jürgen 

Freund expone AR-PDA, un concepto utilizado para la construcción de sistemas de AR 

inalámbrico en un prototipo del tamaño de la palma de la mano. Se empiezan a crear ideas 

de diseños que incluyen imágenes extraídas de cámaras reales con objetos visuales 

adicionales. Reitmayr y Schmalstieg presentan el primer modelo de AR multiusuario móvil, 

en donde la colaboración entre usuarios y el espacio compartido se fusionan en un sistema 

híbrido. Kooper y MacIntyre crean el Browser RWWW, el primer navegador web de realidad 

aumentada. (Wagner, 2009). 

Ya para el 2002 Michael Kalkusch crea un sistema de AR móvil para guiar a los usuarios a 

través de edificios desconocidos hacía su destino. El seguimiento se realiza a través de 

marcadores montados en las paredes realizados con el software ARToolkit y capturados por 

la cámara puesta en la cabeza y por un rastreador inercial; Para el 2003 Adrian David Cheok 

crea Pacmen, la versión humana de Pacman, en donde participan en un sistema de 

entretenimiento interactivo ubicuo y móvil que funciona a través de la posición y la 

perspectiva que se detectadas por GPS, sensores de inercia, la interfaz tangible hombre-

máquina, el uso de Bluetooth y sensores capacitivos. El juego cuenta con galletas virtuales 

que se superponen encima de objetos físicos tangibles, lo que ofrece una experiencia 

novedosa con transiciones sin fisuras entre el mundo real y el virtual. Para el mismo año 

Sinem Guven crea un sistema de AR móvil para generar y editar narrativas hipermedia 3D 

que se combinan con el entorno del usuario en una computadora portátil; En el 2004 Mathias 

Möhring presenta el primer seguimiento de marcadores 3D en un teléfono móvil. Al mismo 

tiempo Michael Rohs y vencer Gfeller generan códigos visuales como marcadores 2D para 

ser leídos por teléfonos móviles. Nace Invisible train, la primera aplicación de AR para 

multiusuarios de dispositivos móviles. Anders Henrysson crea ARTennis por medio de 

ARToolKit para Symbian, el primer juego de aplicación con sistema de AR; En el 2006 Nokia 
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presenta Mara, un celular con AR multisensor como una guía que superpone la imagen del 

visor corriente con gráficos y texto en tiempo real; En el 2007 se crea la primera aplicación 

de AR para una campaña publicitaria de la mano de Saatchi & Saatchi y desarrollada por HIT 

Lab NZ, para un catálogo del zoológico Wellington. (Wagner, 2009).  

En el 2008 Metaio presenta la primera guía comercial móvil de AR en un museo donde se 

expone el arte islámico. Al mismo tiempo Mobilizy lanza Wikitude, una aplicación que utiliza 

datos GPS con las entradas de Wikipedia. El Wikitude World Browser superpone información 

gracias a la dirección de la cámara en tiempo real a través de smartphones con sistema 

operativo Android; Para el 2009 SPRXmobile lanza Layar, que utiliza los mismo elementos 

que Wikitude. En agosto del mismo año layar funcionó de forma global leyendo más de 100 

capas de contenido, la aplicación se puede bajar libremente de cualquier servidor. Y para 

finales del mismo año Kimberly Spreen desarolla ARhrrrr!, el primer juego de AR con 

contenido de alta calidad de grafícos e imágenes, esto debido a un kit de desarrollo de 

NVIDIA. La aplicación se ejecuta a través de una GPU, lo que permite el alto procesamiento 

de imágenes y la alta calidad en un teléfono móvil inteligente; En el 2012 Mahei Innovation 

crea una aplicación móvil de AR que permite interactuar con libros y juguetes; Para el 2013 

en el mes de diciembre se comercializa Project Glass, los lentes de realidad aumentada 

desarrollados por Google desde el año anterior. (Wagner, 2009). 

2.3.2 Usos y aplicaciones 

El sistema de realidad aumentada permite desarrollar distintas aplicaciones que pueden ser 

utilizadas en diferentes rubros, al igual que son compatibles con varios tipos de dispositivos, 

de los cuales se encuentran: de tipificación, ya que los dispositivos se pueden clasificar 

según al estimulo que responde. Los sentidos más utilizados son la viste, el oído y el tacto, 

los otros dos sentido, gusto y olfato, se utilizan solo para prototipos experimentales. En la 
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realidad aumentada el mayor estímulo responde a la vista; en segundo dispositivo son los 

visuales, como los cascos o Head-Mounted Displays, el donde se envía una estimulación 

para cada ojo con elementos que se encuentran acoplados frente a ellos directamente en la 

retina. Estos dispositivos son normalmente monousuario sin posibilidad de compartir la 

experiencia con otro. Un HMD puede ser: monocular, en donde las imágenes creadas por un 

computador son reproducidas únicamente sobre un ojo; O binocular, donde las imágenes se 

reproducen en ambos ojos, cuando la imagen es diferente para cada uno es una visión 

estereoscópica. Gracias a que este dispositivo es un casco, el usuario tiene libertad de 

movimiento lo que permite que se sienta integrado a los ambiente creados por ordenador. 

(Juan et al., 2012).  

Otro tipo de sistemas son los proyectivos, encargados de proyectar y retroproyectar sobre 

diferentes tipos de superficies. Normalmente se utiliza en pantallas reflectivas de proyección 

y translucidas de retroproyección. CAVE (Cave Automatic Virtual Environment) es un sistema 

proyectivo que introduce al usuario en un recinto donde en cada pared se proyectan 

imágenes, generalmente se utiliza con gafas estereoscópicas que sincronizan las proyección 

con las imágenes en 3D y el usuario puede moverse libremente por el espacio. Otro tipo de 

sistema es el de sobremesa, donde la proyección de AR se realiza en un monitor, donde la 

visualización puede o  no ser estereoscópica. Y por último se encuentran los dispositivos 

manuales en donde figuran todos aquellos dispositivos que pueden ser llevados en la mano 

por los usuarios, en este caso smarthphones, tablets, PCs, PDAs, entre otros. Cada uno de 

ellos combina procesamiento, memoria, pantalla, tecnología de interacción y cámara en un 

único dispositivo multitarea. (Juan et al., 2012). 

A través de este tipo de dispositivos, sobre todo los manuales, es posible aplicar el sistema 

de AR a diferentes rubros que podrían descomplejizar funciones y acortar procesos. A 
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continuación se expondrán diferentes campos que menciona Juan et al. En su libro manual 

de buenos practicas de la realidad aumentada en empresas (2012) donde la AR puede llegar 

a ser aplicada y útil desde el proceso de fabricación hasta la venta de producto: la primera es 

en el campo del entretenimiento, donde se han creado bastantes proyectos que aplican AR, 

esto se debe a la proliferación del uso de las cámaras, tanto en PC como en dispositivos 

móviles y mecanismos que se han lanzado en los últimos años como: Eye toy, un dispositivo 

creado para PS2 que por medio de una cámara permite que el jugador interactué con los 

gráficos y aparezca en pantalla; Kinect, cuenta con una cámara RGB, un sensor de 

profundidad, un micrófono de múltiples matrices y un procesador que permite la captura de 

movimiento del cuerpo en 3D. Cuenta con reconocimiento facial y de voz; Playstation Move, 

es un sistema de control de videojuegos que a través de sensores en un mando, permite el 

movimiento en las consolas de PlayStation 3; Entre otros. Los dispositivos móviles permiten 

muchas posibilidades al contener diferentes elementos en un aparato único. Uno de los 

juegos que aplica AR es Invizimals desarrollado para la PlayStation portátil, se trata de una 

aplicación que por medio de marcadores aparecen las figuras de animación, con las cuales 

se puede jugar e interactuar.  

                 

Figura 3. Juego Invizimals para PSP. Fuente: Ongames (2009). Un interesante juego en el 
que tendremos que buscar a estas misteriosas criaturas. Disponible en: 
http://psp.ongames.com/invizimals 
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Otro rubro donde se utiliza el sistema de AR es en la enseñanza, existe un gran número de 

aplicaciones que permiten facilitar los procesos de aprendizaje. Construct3D es una 

herramienta diseñada para el aprendizaje en el campo de las matemáticas y la geometría. 

Cada usuario aprende a través de la interacción con las esferas, los conos y otro tipo de 

figuras en 3D. Lo utilizan tanto para la creación como para la interacción. 

                                    

Figura 4. Construct3D. Fuente: Juan, M. A., Martín, J. F., Martín, A. y Bonet, S. (2012). 
Manual de buenas prácticas de aplicación de la realidad aumentada en empresas. Valencia: 
AIMME - Instituto Tecnológico Metalmecánico. 

En publicidad se han realizado múltiples campañas, mayormente en Estados Unidos y 

Europa, donde se utiliza la AR para generar experiencias únicas en los usuarios. Rayban 

implemento el sistema para la prueba de sus productos a través de la Web y de pequeños 

espacios en los puntos de venta donde el usuario tiene la posibilidad de mirarse frente a la 

pantalla y probarse todas las monturas sin tener que usarlas físicamente a tiempo real. El 

sistema fue llamado virtual mirror y puede llegar a revolucionar la prueba de producto y el 

mercado electrónico. En la figura 5 se muestra como se aplica la AR en la Web de la marca.  
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Figura 5. Visual mirror de Rayban. Fuente: Rayban (2012). Virtual mirror. Disponible en: 
http://www.ray-ban.com/spain/science/virtual-mirror/ 

En la industria se pueden encontrar varios ejemplos de los usos del sistema, tanto el los 

procesos de fabricación y mantenimiento, como en nuevos atributos que se le agregan a los 

productos. General Motors creó su propio Head Up Display para brindar un diferencial en la 

industria automovilística. Se trata de una ayuda para la conducción en donde la información 

es añadida a la escena real y es plasmada sobre el parabrisas. Este nuevo atributo brinda 

mayor seguridad a los usuarios generando mayor confianza e interactividad con el auto.  

 

Figura 6. Head Up Display de General Motors. Fuente: General Motors (2010). Nueva GM 
Head Up Display utiliza el láser para aumentar el parabrisas. Disponible en: 
http://www.youtube.com/watch?v=lxQfpadWwok   
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En el ámbito militar se han desarrollados diversas aplicaciones basadas en realidad 

aumentada. Tanagram Partners creó un prototipo que constan de sensores, pantallas que 

recolectan y proporcionan información a cada soldado en el campo de acción, ordenador con 

cámara 360°, sensores infrarrojos, cámaras estereoscópicas y lente con pantallas OLED 

transparentes. Gracias a esta tecnología, los soldados pueden a través de su casco 

comunicarse con el servidor de operaciones y enviar información 3D que podrán visualizarse 

en los lentes a tiempo real. E sistema generalmente se ejecuta por medio de dispositivos 

móviles como iphones, tablets, entre otros.  

 

 

 

 

 

Figura 7. Prototipo militar Tanagram Partners. Fuente: Juan, M. A., Martín, J. F., Martín, A. y 
Bonet, S. (2012). Manual de buenas prácticas de aplicación de la realidad aumentada en 
empresas. Valencia: AIMME - Instituto Tecnológico Metalmecánico. 

Para el turismo las aplicaciones de realidad aumentada son una gran herramienta, permiten 

saber la ubicación y generar una guía de destinos por medio de GPS, cámara, brújula 

electrónica y conexión a Internet. Wikitude Travel Guide es una aplicación creada por 

Wikipedia para smarthphones que permite detectar lo que la cámara captura y muestra en 

tiempo real la información más relevante del lugar por medio de la posición y orientación del 

usuario. Todo el contenido de la información es extraído de Wikipedia, Quipe y Wikitude, 

pudiendo llegar a ser complementado por el usuario. 



77 
 

                          

Figura 8. Funcionamiento aplicación Wikitude Travel Guide. Fuente: Wikipedia (2010). 
Wikitude Travel Guide. Disponible en: http://www.wikitude.com/ 

En actividades como la psicología, la AR es eficaz para tratamientos de fobia que pueden 

llegar a ser representados por animaciones donde el paciente se siente inmerso en ellas. 

treat phobias es una herramienta creada para el tratamiento de fobias a animales pequeños, 

el sistema utiliza un marcador sobre el cual aparecen arañas, cucarachas, entre otros. La 

aplicación permite que los animales aumenten o disminuyan de tamaño. Los marcadores son 

creados en las manos de los pacientes por tintas transparentes al ojo humano pero que 

pueden ser capturadas por la cámara. En el caso de la figura 8 se utiliza HMD para la 

visualización del usuario.  

                               

Figura 9. Tratamiento de fobia a los animales pequeños. Fuente: Juan, M. C., Alcañiz, M., 
Monserrat, C., Botella, C., Baños, R., Guerrero, B. (2005). Using Augmented Reality to treat 
phobias. IEEE Computer Graphics and Applications, 25, 31-37. 
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Los sistemas de realidad aumentada pueden ser aplicados a muchos más rubros en donde 

es necesidad una muestra de producto anterior o procesos complejos en donde la tecnología 

simplifica cada paso. Sin embargo como todo desarrollo en proceso, la adaptación y la 

exactitud se convierten en barreras y problemas que pueden llegar a ser resueltos a partir 

del progreso que tenga el sistema en cada una de sus instancias. A continuación se 

expondrá algunos de estos inconvenientes.  

 

2.3.3 Barreras y problemas 

Existen distintas barreras para que una tecnología como la AR pueda ser utilizada y aplicada 

por varios campos, sin embargo a partir de algunas claves es posible superar dicha barrera y 

acceder con tranquilidad al uso de esta clase de sistemas. Algunas de las barreras y sus 

soluciones son: en primer lugar se encuentran las barreras culturales, en donde los 

consumidores o usuarios no están muy informados y adaptados a esta clase de tecnología,  

y tienen percepciones negativas con respecto a usos y desarrollos complejos capaces de no 

entender. Para superar este tipo de obstáculo es importante capacitar a los potenciales 

clientes con jornadas de documentación que presente casos de proyectos y sus respectivas 

aplicaciones y resultados; por otro lado se encuentra las barreras tecnológicas,  en donde las 

empresas desarrolladoras no cuentan con la suficiente actualización de sistemas y se 

complejiza cada uno de los proyectos. Es importante acudir a agentes relevantes con 

experiencias anteriores en la materia que pueden llegar a ser proveedores de TIC, 

colaboradores de institutos tecnológicos o científicos, dependiendo del nivel de complejidad y 

necesidad que amerite el proyecto; Y por último se encuentran las barreras económicas, en 

donde los desarrolladores no cuentan con los recursos suficientes para la realización de 

grandes proyectos que conlleva altas inversiones, sin embargo las herramientas financieras, 
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como las subvenciones, los prestamos o el apoyo de entidades gubernamentales, pueden 

llegar a contribuir a la superación de esta barrera. Con la resolución de esta clase de 

dificultades puede llegar a ser posible crear un mercado entre la oferta y la demanda de las 

TIC y la realidad aumentada. Si cada una de las empresas actuales decide imitar a las 

demás organizaciones que han hecho uso de la AR es posible superar la barrera cultural, si 

se recurren a agentes especializados la barrera tecnológica será fácil de sobrepasar y si 

supone un bajo riesgo económico a partir de una subvención, los obstáculos económicos se 

podrán sobrellevar. Si las empresas lo aplican es posible que el uso de este sistema se 

dinamice y se encuentre su valor real. Puede llegar a ser una estrategia el uso de la AR 

antes que lo haga la competencia, participando en los distintos escenarios con una ventaja 

competitiva y superar la homogenización de los mercados. (Juan et al., 2012). 

Los problemas técnicos que atraviesan los sistemas de realidad aumentada tienen que ver 

tanto en el hardware como en el software que utilice la aplicación. En el caso de los 

dispositivos, muchas veces no cuentan con el suficiente procesamiento de imágenes que 

necesitan algunos recursos del sistema, como la configuración táctil. Sin embargo las 

aplicaciones que son realizadas solo para la reproducción de animación 3D, vídeo o 

imágenes 2D, dispositivos como los celulares, son capaces de soportar y funcionar para este 

sistema. Por otro lado existen las problemáticas planteadas por los desarrolladores en 

cuestiones de aplicaciones y contenidos, las principales son: Como primer problema se 

encuentra la construcción de un software modular y genérico que sea capaz de funcionar en 

cualquier dispositivo o hardware; en segundo plano se encuentra el desarrollo de contenidos 

estándares que puedan llegar a contribuir a los sistemas de realidad aumentada como lo 

hizo la visualización como disciplina y la posibilidad de la interacción a tiempo real. (Heras, 

2004). 
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Existen otros problemas más específicos referidos a los contenidos, entre ellos se 

encuentran: problemas de paralaje por un desfase entre la cámara y el ojo humano, el poco 

aprovechamiento del seguimiento de los ojos como aplicación del campo de visión, la 

oclusión o eliminación de objetos tanto en el espacio real como el virtual, la complejidad de 

los entornos y su falta de preparación y los cálculos imprecisos de la localización de los 

usuarios en relación de la aplicación. Esta serie de problemas se irán solucionando a partir 

del desarrollo de dispositivos pensados para trabajar con AR, actualmente existen varias 

compañías de celulares que dotan a sus productos de altas cantidades de procesamiento y 

de recursos que permiten que cualquier aplicación pueda funcionar a través del mecanismo. 

Gracias a la transformación de la tecnología, este tipo de dispositivos son de fácil acceso y 

las aplicaciones, en su mayoría suelen ser gratis. Actualmente marcas como Google se 

encuentran en el desarrollo de un mecanismo de realidad aumentada capaz de suplir todas 

las necesidades de los dispositivos que los usuarios utilizan diariamente e implementarlas en 

unos lentes que permitirán al consumidor tomar mejores decisiones y estar consciente de los 

acontecimientos de mundo real y el virtual al mismo tiempo. (Heras, 2004). 

2.3.4 Project Google Glass: la vision del futuro   

Google siempre se ha caracterizado por ser una de las organizaciones más innovadoras y 

creativas en los mercados tecnológicos actuales. Además de contar con varios servicios de 

búsqueda e información, se dedica a la creación de desarrollos tecnológicos, que a partir de 

la convergencia, tienen varias funciones en un solo dispositivo. En el mercado existe una 

tendencia que se le conoce como wearable computing o computación para vestir, 

dispositivos que convierten a la tecnología en una extensión del hombre y le permiten estar 

siempre conectado. En abril de 2012 la empresa de Mountain View, presento su diseño a la 

FCC (Comisión Federal de Comunicaciones los Estados Unidos), para la aprobación de la 
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regulación de telecomunicaciones nacionales e internacionales emitidas por radio, TV, 

teléfonos, satélite y cable. La organización llevo a cabo un evento en enero de 2013 para 

adelantar información a los desarrolladores que adquirirían por primera vez los lentes de 

realidad aumentada y en su versión de prueba.  El dispositivo tiene un valor de $1.500 USD 

y se entregaron a mitad del año 2013. La comercialización al público se llevaría a cabo en 

2014. (Infobae, 2013). 

Los lentes Google Glass son un dispositivo portátil diseñado para utilizar como anteojos, está 

equipado con una pantalla de 25 pulgadas y se encuentra ubicada a 20,32cm de los ojos del 

usuario, La pantalla o Mirror tiene un brillo alto y cuenta con gran nitidez, sin embargo 

algunos de los desarrolladores comentaron que a la luz del sol perdía potencial, el dispositivo 

tiene un peso  de 36gr. Funciona como extensión de un smartphone para llevar un número 

de tareas en conjunto al igual que posee una serie de funciones como: Captura y comparte 

vídeos y fotos al instante, comandos de voz, turn-by-turn para conducir, resultados de 

búsqueda, llamadas telefónicas, envío de texto, entre otros.  

La montura en el lado derecho cuenta con una parte más ancha en la parte de atrás donde 

se aloja la batería, también cuenta con nosepads en la parte lateral, permitiendo cambiar las 

aplicaciones con solo deslizar el dedo sobre ésta. Cuenta con un botón de encendido, 

altavoz, luz indicadora, un puerto de carga micro-USB, botón disparador de fotos, Wi-Fi, 

Bluetooth, entre otros. Los colores disponibles son el blanco, negro, gris, naranja y celeste. 

(Moseley, 2013). 
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Figura 10. Descripción dispositivo. Fuente: Semana (2013). Google Glass: la visión del 
futuro. Disponible en: http://www.semana.com/vida-moderna/articulo/google-glass-vision-del-
futuro/3 42919-3 

Los lentes se pueden manejar combinando comandos de voz y acciones táctiles, no son 

resistentes al agua y la duración de la batería parece ser una de las mayores debilidades 

para la versión de prueba, todo ese tipo de aspectos se van a tener en cuenta para las 

mejoras del producto. Tiene 16 GB de almacenamiento interno, cámara de 5 megapíxeles y 

vídeo HD de 720p, los contenidos pueden ser descargados en las redes sociales o por 

medio del puerto micro-USB. El sonido llega al usuario a partir de un sistema de conducción 

directa que llega a los huesos cercanos al oído. (Santos, 2013). 

La interfaz funciona con mensajes emergentes llamados Timeline Cards similares a las 

tarjetas que se muestran en Google Now. Con la primera etapa se crearon varias 

aplicaciones como: Gmail, donde aparecerán tarjetas cada vez que llegue un mensaje 

importante  del diario The New York Times para mostrar noticias de última hora, Evernote 

para tomar notas encima de las fotos y Path para compartir la ubicación. Cada una de estas 

aplicaciones debe presentarse en forma de mensajes cortos y poco invasivos en la pantalla, 

siendo el usuario el que decide que información ampliar y cual es importante. Además de las 

anteriores aplicaciones, las redes sociales como Facebook y Twitter y los blogs como Tumblr 

también cuentan con una app que permite compartir imágenes capturadas en el timeline, 

perfil y blog del usuario. Una de las aplicaciones más interesantes es MedRef, con funciones 
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de reconocimiento facial para recordar los rostros y nombres de las personas que han sido 

registradas con los lentes, es una de las aplicaciones que más polémicas ha levantado por 

las dudas que la rodean en base a la privacidad. Entre otras aplicaciones se encuentra CNN 

y la revista Elle. (Peñarredonda, 2013).  

Figura 11. Visión con Google Glass. Fuente: Google (2013). Welcome to a world through 
Glass. Disponible en: http://www.google.com/glass/start/what-it-does/ 

Existen varios desarrolladores para el gadget, en Córdoba Jonathan Brizio, estudiante de  

Análisis de Sistemas del Instituto Tecnológico de Río Cuarto y miembro Activo del Google 

Developer Group (GDG) Argentina, creó Color Picker, una app o Glassware que reconoce 

los colores que enfoca la cámara y le indica al usuario de que tono se trata, es una 

aplicación creada para personas daltónicas. Por otro lado una de las aplicaciones más 

polémicas y que solo duro un día en el mercado fue tits and Glass creada por MiKandi, una 

aplicación de pornografía que permitiría al espectador observar desde un punto más 

subjetivo, sin embargo Google decidió hacer cambios de último momento en las políticas de 

desarrollo y prohibió Glasswares que contengan desnudos, actos sexuales gráficos o 

material sexual. (Santos, 2013).  

Uno de los usos más interesantes se dio en la Clínica CEMTRO en Madrid, donde el médico 

Pedro Guillén realizó una operación de rodilla a un paciente mientras transmitía en vivo la 

operación a más de 150 personas. Al mismo tiempo el doctor se comunicaba con otros 
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cirujanos los cuales opinaban y participaban de la operación. Los médicos opinan que es una 

gran herramienta para el aprendizaje. La última aparición mediática de las Google Glass fue 

en la semana de la moda en Nueva York, participando de la colección de la diseñadora 

Diane Von Furstenberg y transmitiendo el desfile en vivo desde la perspectiva de las 

modelos en pasarela. Las imágenes que fueron capturadas serán utilizadas para el 

cortometraje DVF a través del cristal, que busca reflejar la preparación y el resultado de la 

diseñadora. (Duarte, 2013). 

Aunque tiene un gran potencial el dispositivo y se han desarrollado varias funciones y 

aplicaciones muy útiles en diferentes rubros, existen ciertas dudas y dificultades que rodean 

a distintos gobiernos acerca del uso de los lentes de realidad aumentada. La principal duda 

es acerca de la privacidad que brindaría el dispositivo, el gobierno de los Estados Unidos 

envío una carta a la organización, con ocho preguntas acerca de la forma que podría o no 

vulnerar el derecho a la intimidad de las personas. La carta fue enviada a Larry Page, 

Presidente de Google, para que respondiera a dudas acerca de la captación de información 

de los usuarios sin permiso y la recolección de datos sin autorización. A su vez la Comisión 

Europea envío una carta con el apoyo de otros países, para aclarar dudas acerca de las 

implicaciones que podrían traer las Google Glass en la vida privada de las personas. 

También indicaron que la única información que tienen al respecto son las especulaciones 

de los distintos medios que hablan acerca del dispositivo. (Duarte, 2013). 

Algunas de las reacciones negativas ante este dispositivo también tienen que ver con los 

aspectos de usabilidad y distracción. Google asegura que es posible que el usuario llegue a 

sentir dolor de cabeza al usar los lentes por primera vez, sin embargo afirma que con el 

tiempo no volverá a suceder. En cuanto a la distracción, Gary Howell, legislador estatal de 

Virginia Occidental, propuso un proyecto de ley donde los usos de dispositivos que sean 
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multimedia y se usen en la cabeza, sean prohibidos para conducir. Sin embargo la 

organización asegura que sería una herramienta eficaz para disminuir los accidentes y 

mejorar la seguridad de las vías. (Peñarredonda, 2013).  

Aunque existe una gran serie de dudas, para muchas organizaciones de la competencia 

parece ser un dispositivo innovador y de gran potencial, esto se refleja en las patentes que 

presentan al FCC (Comisión Federal de Comunicaciones), empresas como Apple 

presentaron patentes desde el año 2006 para lanzar un dispositivo HMD con pantalla en los 

dos ojos que permitiría ver en 3D y que fue aprobado dos días antes de la afirmación que le 

dio el ente a Google Glass en el año 2012. Microsoft presento una patente similar a la de 

Google, solo que los lentes serían utilizados en situaciones específicas, como eventos 

deportivos, para visualizar información a tiempo real. El dispositivo acompañaría la mirada 

con un sistema de seguimiento ocular para seleccionar las áreas de interés dentro de la 

escena que se visualiza. El gran buscador en china Baidu, está desarrollando Baidu Eye, un 

dispositivo con las mismas características que los lentes de Google, pero adaptados al 

régimen socialista del país. China se ha caracterizado por tomar los mejores desarrollos de 

occidente y adecuarlos a las políticas del gobierno. A partir del surgimiento de estas patentes 

es relevante recalcar que las grandes compañías tecnológicas número uno en ingresos, 

apuestan a desarrollos tecnológicos que combinen el espacio real con el entorno virtual, para 

asegurar a cada uno de sus usuarios una experiencia única y que puedan disfrutar de todas 

las posibilidades que brindas los nuevos dispositivos que conviven en una convergencia 

constante. (Defelipe, 2012). 

La firma de análisis de mercados Forrester, realizó un estudio para entender las 

consecuencias que traería para el mercado los lentes de realidad aumentada en los 

profesionales del mercadeo, algunas de las conclusiones más importantes fueron: La edición 



86 
 

Explorer tiene grandes limitaciones y no permite aprovechar del todo la interface del 

dispositivo, la batería y el hardware actuales resultan ser limitantes, en cuanto al mercado 

potencial en los Estados Unidos sería de 21,6 millones de personas o el 12% de adultos del 

país. El público objetivo son en preferencia hombres menores de 50 años que se adaptan a 

la tecnología, son usuarios activos de smartphones y cuentan con ingresos altos. Este perfil 

es el principal por el momento de desarrollo de dispositivo y su valor, cuando salga al 

mercado el consumidor será mejor definido.  En cuanto a la privacidad el estudio recalco que 

existen gadgets más desarrollados para cubrir labores de espionaje y desarrollados con ese 

objetivo, las Google Glass cumpliría otra labor. (Rotman, 2013).    

En cuanto a la publicidad, el dispositivo por ahora se encuentra inactivo en ese aspecto. Las 

normativas para desarrolladores de aplicaciones deja claro que por ahora no se aceptara 

ninguna app que contenga anuncios publicitarios o e-commerce en la versión Glass Explorer, 

o al menos por ahora. La organización no descarta la idea pero enfatiza que los lentes no 

serían agradables si lo único que visualizaran fueran grandes cantidades de publicidad en el 

espacio. Sin embargo el dispositivo es una gran herramienta para el marketing; dará la 

posibilidad de satisfacer las necesidades concretas de los consumidores. Por ahora los 

expertos del mercadeo suponen que será un gran mecanismo para segmentar y apuntar a 

nichos de mercado específicos. La publicidad se empieza a dotar de esta clase de recursos, 

generando diversas campañas que utilizan la AR y que permiten distintas acciones 

dependiendo el tipo de sistema que se quiera utilizar en la estrategia creativa. Las 

posibilidades son infinitas, lo único que se necesita es creatividad en cada aplicación.  
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2.3.5 Técnicas de AR aplicadas a la publicidad 

Appshaker es una agencia interactiva con sede en Londres, que se encarga del desarrollo de 

acciones con realidad aumentada para campañas de grandes marcas como Coca Cola. A 

través de la experiencia adquirida han ido creando distintas técnicas que han ejecutado para 

sus campañas alrededor del mundo. Las técnicas desarrolladas son: Broadcast de AR, son 

sistemas de superposición de animaciones selectivas de alta calidad reproducidos en 

broadcast a partir de una cámara. Este tipo de sistema puede ser instalado en lugares 

públicos como centros comerciales y vía pública, permitiendo un flujo continuo de interacción 

entre los consumidores y la marca. Las experiencias de 360° vividas por esta clase de 

técnicas aseguran la inmersión del usuario en el ambiente generado, aumentado el tiempo y 

la conciencia de marca en la mente del consumidor, al mismo tiempo que lo emite en vivo 

desde las redes sociales; Otra técnica desarrollada por la agencia es Mobile Augmented 

reality, en donde gracias a los grandes avances de hardware y software actualmente es 

posible crear aplicaciones para los dispositivos móviles. Las aplicaciones de AR pueden ser 

generadas para software como iOS y Android, que permiten a los usuarios desplegar 

experiencias 3D con solo dirigir el celular a los materiales impresos. La oportunidad de esta 

clase de técnica es inmensa, los marcadores pueden ser impresos en las piezas graficas de 

las revistas, vía pública o incluso en el packaging del producto, al igual que el usuario logra 

conectarse directamente con la marca a partir de experiencias gamified con análisis y gran 

potencial de distribución en las redes sociales. (Appshaker, 2013). 

Por otro lado se encuentra motion tracking 180, basado en el sistema de seguimiento de 

gestos y movimiento que permiten al usuario controlar e interactuar directamente con el 

contenido 3D que aparece en la pantalla frente a ellos. A partir del desarrollo de un software 

que permite el reconocimiento de la figura humana y crea un avatar 3D que sirve para 
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superponer al usuario por encima del contenido de animación. Este tipo de técnica son 

utilizados en espacios de medios tradicionales para aumentar la interacción con el producto 

o la promoción específica que se lleva a cabo. Motion tracking 360 es una técnica similar a la 

anterior, que utiliza una serie de cámaras ubicadas dentro de un área especifica que se 

encargan del seguimiento del movimiento 360, bloqueando contenido 3D a la figura humana 

y con poca o ninguna pérdida de seguimiento gracias a la creación de avatares totalmente 

realistas. Este tipo de técnicas permiten que el usuario pueda interactuar a tiempo real con 

comandos de voz y gestos reconociéndolos al instante, el rastreo de movimiento 360 puede 

llegar a revolucionar la forma en que las personas interactúan con las marcas, sus productos 

y su comunicación. (Appshaker, 2013).  

La última técnica es immersive projection mapping que por medio de sistemas de proyección 

industriales se diseñan entornos 3D completos que sumergen inmersamente a usuario en 

una gran cantidad de escenas que incluyen sonido en cada elemento y movimientos físicos. 

Este tipo de sistema representa un cambio radical  en la forma en que los usuarios pueden 

llegar a interactuar en experiencias cinematográficas en distintos lugares como espacios 

públicos o privados, mejorando en gran medida la exposición de marca. Este tipo de técnicas 

mejoran en gran medida la recordación y el posicionamiento de las marcas, es por ello que 

grandes empresas actualmente utilizan para sus campañas este tipo de sistemas que 

mejoran la interacción con los usuarios y genera experiencias únicas. (Appshaker, 2013).               

Monica Deza, CEO de Universal McCann España, comenta para la revista online Puro 

marketing, acerca de las posibilidades de la realidad aumentada en el campo publicitario 

argumentando que:   

…..Los anuncios que recurren a esta Realidad Aumentada cumplen a la perfección los 

…..cuatro requisitos básicos de la publicidad eficaz: permite la interacción del consumidor; la 

…..personalización del contenido; que los resultados sean medibles en tiempo real y, 
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…..finalmente, el efecto de sorpresa y fascinación que producen es tal, que hacen que se 

…..incremente el recuerdo de la acción publicitaria. (Deza, 2008).                           

 

2.3.6 Campañas efectivas 

La agencia Appshaker elaboró varias campañas de grandes marcas en donde el  sistema de 

realidad aumentada era el principal recurso de impacto. Entre las campañas se encuentran: 

BBC World Frozen Planet con ubicación en las ciudades de New York, Chicago y San 

francisco en marzo de 2011 donde a través de un sistema inmersivo generado en un evento 

para promocionar el lanzamiento del DVD Frozen Planet en los Estados Unidos. La agencia 

se encargo de crear un sistema de AR capaz de sumergir a los usuarios en creativas 

escenas hechas a medida y creadas en 3D. El evento se realizó en vivo en las tres distintas 

ciudades y transmitido en vivo para generar un efecto viral. Gracias a esta acción BBC 

Worldwide obtuve free press positivo y una gran fidelidad de marca a partir de la masividad 

de audiencia que se dirije a los centros comerciales a interactuan con el sistema. La acción 

se difundió en otras ciudades y a nivel mundial con el concepto de planeta congelado. Otra 

de las acciones realizadas por la agencia londinense fue creada para Coca Cola y WWF 

para la campaña Arctic Home en el museo de ciencias de Londres en junio de 2013. Con la 

colaboración de la agencia Lexis Appshaker, crearon un entorno inmersivo de experiencias 

de AR en 3D para lanzar la campaña en la ciudad inglesa. Con una producción de tres 

meses la agencia creó una aplicación bastante realista en donde los visitantes del museo 

podían conocer de cerca a las criaturas que viven en las zonas del Ártico, como los osos 

polares, el objetivo era llegar a crear conciencia a partir de ese acercamiento y conocimiento 

de las situaciones que pasan este tipo de animales. A partir de las visitas una gran parte de 

los visitantes compartió en redes sociales como Facebook, la experiencia generando el 

aumento de conciencia en la Web. (Appshaker, 2013).  
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Para Guinness World Records la agencia creó un sistema show-stopping Broadcast AR para 

la difusión del lanzamiento de libro Guinness World Records 2013, en las ciudades de New 

York y Londres en octubre de 2012. La acción permitía a los usuarios conocer los 

participantes del nuevo libro, como el dinosaurio de mayor tamaño y a Sultan Kosen, el 

hombre más alto del mundo. Asistieron una gran cantidad de personas que se sentían 

atraídas por lo que se visualizaba en las pantallas y a su vez lo compartían por medio de 

AppshakerCloud, a sus redes sociales. La última campaña reconocida y con gran impacto 

fue realizada para National Geographic Channel realizada principalmente en Budapest 

extendiéndose a varias ciudades del mundo en octubre de 2011. Con la colaboración de 

UPC para la transmisión de la señal de HD en distintas ciudades del país, se desarrollo un 

concepto que ayudaría a promover el canal. La agencia creo animaciones en 3D de distintos 

animales salvajes permitiéndole al público vivir el mundo de National Geographic de cerca. 

El sistema generó interés entre el público y obtuvo una gran exposición en Internet por las 

experiencias generadas en los usuarios. Está acción fue galardonada en la cumbre de AR en 

Londres como mejor estrategia de marketing en el 2012. (Appshaker, 2013). 

Este tipo de campañas generaron grandes experiencias en los consumidores, por su nivel de 

innovación y por los sistemas de AR capaces de generar impacto y recordación de marca en 

cada usuario. La tecnología permite a las marcas que los consumidores puedan interactuar y 

a la vez entablar diálogos y relaciones para posicionarse en un espacio mental determinado, 

sin embargo dependiendo al tipo de audiencia que se dirige es necesario evaluar las 

acciones y las dificultades del uso de cada sistema tecnológico. En el siguiente capítulo se 

hablara acerca de los consumidores de distintas generaciones y su proceso de adaptación y 

cambio en la actual era digital. 
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Capítulo 3. Los consumidores en la era digital 

Aunque los cambios en los consumidores son notorios al igual que el envejecimiento de las 

audiencias, algunos medios tradicionales como los diarios, persisten en las mismas prácticas 

de los modelos de negocios, para retener las audiencias y generan soluciones semejantes, 

que en definitiva no cumplieron con el objetivo de captar consumidores a lo largo de su 

instancia. Por otra lado, una parte de los medios tradicionales decidieron agenciarse con 

compañías de telefonía celular, éste nuevo hibrido permitirá la participación de nuevos 

formatos apropiados por las generaciones online. (Gilmor, 2006).  

Con el avistamiento de nuevos formatos y la renovada demanda de los consumidores, los 

medios tradicionales decidieron hacer uso de múltiples productos hechos a medida; la 

disposición constante de la imagen y los soportes multimedia al igual que una cobertura 

inusitada y profunda generaban una estructura que daba lugar a diferentes puntos de vista. 

Las fronteras disciplinares y temáticas fueron cruzadas por nuevas pautas que buscaban 

conectar. Es el caso de Howard Dean en su campaña política para la presidencia de los 

Estados Unidos en el año 2004, donde el aspirante decidió hacer una desconexión con los 

medios tradicionales y comunicarse a través de sus propios sitios web al igual que los 

weblogs, que estuvieron en furor en la época. George Bush, ex presidente de los Estados 

Unidos, también realizo ejercicios de movilización ciudadana a través de la red, lo que lo 

llevo a la victoria con ciertas estrategias de comunicación que realizo en Internet. (Gilmor, 

2006). 

El desarrollo de nuevos soportes tecnológicos y la transformación de los medios de 

comunicación, afecta en primer plano a las audiencias que consumen cada uno de dichos 

medios. A través de los años el espectador contaban con ciertas destrezas para manejar la 

atmósfera tecnológica y llegar a comprender cada uno de las funciones de las cajas negras 
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que lo rodeaban, sin embargo el avistamiento del futuro llegó con modernos dispositivos y 

formas de interactuar, al igual que con nuevas audiencias capaces de utilizarlos. Las 

generaciones anteriores llegaron a adquirir algunos conocimientos de sus usos y seguir, en 

el proceso otros simplemente decidieron lo ignoraron y siguieron utilizando cajas negras 

análogas, al igual que comportamientos líneas.  

 

3.1 Nativos e inmigrantes digitales 

Las generaciones se separan a través de una brecha digital, mediática y cultural, las 

personas que nacieron antes de 1980 y después de 1990, cuentan con diferencias disímiles 

en aspectos como el comportamiento, el pensamiento y los conocimientos. Estas dos 

generaciones se dividen en dos grupos, los inmigrantes digitales que actualmente tienen  

edades entre los 31-45 años y los nativos digitales que tienen entre los 5-30 años. (Piscitelli, 

2009). 

Marc prensky (2010) fundador de The Digital Multiplier organización dedicada a eliminar la 

brecha digital, es el creador de los conceptos que nombran los segmentos de generaciones. 

Los inmigrantes digitales tienen un gran vínculo con la vida análoga, se siente familiarizados 

con los dispositivos que los vieron crecer y con los cuales se adaptan y conforman, sin 

embargo es imposible desconocer y no beneficiarse de los nuevos recursos tecnológicos con 

los que cuenta cada consumidor en su hogar y es la instancia donde cada usuario decide 

emigrar a nuevas experiencias y cualidades de los nuevos dispositivos. Aunque los 

consumidores se dejan vislumbrar de los mecanismos que hacen parte del quehacer actual, 

siguen estando ligados al pasado y adquieren cierto acento por ser un nuevo lenguaje el que 

están aprendiendo a utilizar.  
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El lenguaje digital para los inmigrantes es una segunda lengua, se encuentra presente en 

todas las actividades que realiza y denota un acento que matiza cada una de las acciones 

que lleva a cabo diariamente; este lenguaje pudo ser adquirido en la vida académica y 

profesional. Algunos comportamientos como dirigirse a Internet como última opción, después 

de haber buscado en varios libros; leer primero las indicaciones antes de hacer uso de 

cualquier dispositivo; entre otros. A la inversa los nativos digitales primero hacen y luego 

preguntan. Esta nueva lengua ocupa diferentes áreas del cerebro, en donde se moviliza 

normalmente la lengua materna. El acento de los inmigrantes parte de una base teórica que 

luego se concreta con la práctica, la comunicación con generaciones más jóvenes es 

dificultosa y por ello tienen que aprender una segunda lengua, la cual los nativos manejas a 

la perfección y conocen del todo. La costumbre de escribir una carta a mano y luego pasarla 

a la computadora, son situaciones que indican inseguridad y falta de hábito entre los 

inmigrantes. Por éstas razones es evidente que los dos grupos no se entiendan y progresen; 

no tienen la misma lengua. (Prensky, 2010). 

Los inmigrantes digitales no admiran la televisión, al igual que no comprenden la necesidad 

de hacer varias tareas al tiempo y las consideran de poco valor. No quieren comprender que 

el entretenimiento, como los videojuegos, tiene un rol significativo en el aprendizaje de las 

nuevas generaciones, aunque su desprecio se debe a la complejidad de cada uno de los 

juegos y no a su fin. No aprovecha cada una de las funcionalidades de los múltiples 

dispositivos que lo rodean y con los que convive.  

En cuanto a las nuevas generaciones que han sido llamadas N-GEN (generación en red) y 

denominadas por Prensky (2010) como nativos digitales, son todos aquellos usuarios que 

han nacido y se han formado con el lenguaje digital, tanto con juegos de consola, como con 

vídeo e Internet. Aspectos como la velocidad de información y la realización de distintas 
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tareas al mismo tiempo, los hacen multi-tasking y multimedia a la vez, al igual que la 

preferencia de las imágenes que los textos y la elección del acceso aleatorio e hipertextual 

en cambio del lineal. Sus actividades tienen un mejor desempeño cuando se realizan en red 

y prefieren todo desafío que traiga consigo una recompensa gratificante, prefieren el 

entretenimiento como el que le brinda los juegos, que las engorrosas tareas repetitivas y 

serias a las que son sometidos por sus antecesores. Se conoce como media multi-tasking  a 

los nativos digitales, por su capacidad de interactuar y manejar diferentes medios al mismo 

tiempo. (Prensky, 2010). 

Gracias a toda esta clase de recursos, los nativos son reconocidos como impresionistas de 

la información, recolectan una serie de impresiones variadas que llegan hasta ellos por 

medio de diferentes canales como un chat en las redes sociales o un SMS. Cada contenido 

trae consigo una información acotada y contundente que tiene más peso que la propia 

ampliación de la información. El desarrollo de habilidades cognitivas, aunque no son 

novedosas, innovan en la combinación e intensidad de cada una de ellas, algunas de las 

nuevas aptitudes se generan gracias a la exposición repetida de los medios digitales. Según 

Marc Prensky (2010) los nativos digitales cuentan con una serie de destrezas que han 

desarrollado gracias a sus habilidades: 

…..Entre las habilidades mentales mejoradas por la exposición repetida a los videjuegos y 

…..otros medios digitales se encuentran: la lectura de imágenes, como representaciones de 

…..un espacio tridimensional (la competencia de representación); las destrezas espacio-

…..visuales multidimensionales, mapas mentales, plegado mental de papel (es decir, 

…..representar el resultado de varios dobleces de tipo origami en la mente, pero sin llegar 

…..hacerlo); el descubrimiento inductivo (hacer observaciones, formular hipótesis y 

…..determinar las normas que rigen el comportamiento de una representación dinámica), el 

…..despliegue de atención (la observación de varios lugares al mismo tiempo), y responder 

…..más rápido a los estímulos esperados e inesperados. (Prensky, 2010, p. 17). 

Gracias al despliegue de habilidades sociales, comunicacionales e interacciónales, los 

nativos digitales cuentan con nuevos dotes y cualidades que permiten que sea un ente activo 
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en su comunidad, algunas de estas características son la temprana maduración y el 

enriquecimiento hormonal propio de la edad de la adolescencia.  

Este número de cambios entre generaciones, crea ciertos miedos en cuanto al paso del 

tiempo y a la brecha que existe entre ambos grupos. Un ejemplo de este temor sentido por 

las generaciones antecesores, es interpretado por Adolfo Bioy Casares en su novela Diario 

de la guerra del cerdo (1969) con el personaje de Isidoro Vidal, un jubilado sedentario y 

benévolo que descubre que el proceso de sustitución generacional se ha acelerado. Una 

horda de atléticos jóvenes corre por las calles de Buenos Aires en busca de ancianos débiles 

y lentos para cazarlos, Vidal y sus amigos tiene que aprender a movilizarse por una cuidad 

fantasmagórica apenas iluminada por algunas antorchas y envuelta en una guerra invisible, 

tan real como simbólica. Una guerra que es disputada contra grupos rivales al igual que 

contra un enemigo común: el paso del tiempo.  

 

3.1.1 Cambios y diferencias 

Aunque los inmigrantes digitales se opongan en su mayoría a manejarse mejor en el mundo 

digital y adquirir nuevas habilidades para explotarlas en su beneficio, están cediendo parte 

de su espacio tanto profesional como privado, a las maquinas que usan como extensión para 

la realización de sus actividades diarias. Alejandro Piscitelli (2009) plantea el problema, 

como una carga de valor que le concede el ser humano a los mecanismos: 

…..El problema es de fondo y lo hemos auscultado ya al menos en dos dimensiones. La 

…..primera, analizando equipamientos hogareños, viendo (sorpresivamente) cómo tanto 

…..chicos como grandes intensamente socializados en/con las máquinas las dotan de 

…..rasgos humanos, las cargan de energía psíquica y cada vez más las ponen en un pie de 

…..igualdad con nosotros. (Piscitelli, 2009, p. 22). 
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Pese a que los inmigrantes quieren ignorar los nuevos escenarios, la tecnología siempre los 

acompañara para resolver toda clase de situaciones y necesidades que se van generando a 

medida en que encuentran más mecanismos que puedan satisfacerlas. A partir de los 

cambios que fueron apareciendo, la línea divisoria que separaba a nativos e inmigrantes 

digitales fue aumentando cada vez más su capacidad, al igual que fueron naciendo 

afiliaciones importantes que podrían llegar a beneficiar a ambas generaciones. La actualidad 

puede llegar a ser deconstruida y eventualmente rediseñada, dejando de lado los temores 

que impiden su progreso.  

Algunas de las diferencias más notorias entre generaciones, tiene grandes rasgos en los 

nativos digitales: quieren recibir la información de una forma ágil e inmediata y con una 

constante actualización; sienten una gran atracción por los procesos paralelos y las 

multitareas realizadas al mismo tiempo; prefieren los accesos al azar desde hipertextos, no 

lleva un orden de la información sino un esquema realizado con segmentos de varios 

canales; el sentimiento de progreso es fundamental para seguir estimulando el aprendizaje 

de diferentes plataformas; prefieren instruirse de forma lúdica a implementar el esquema de 

trabajo tradicional. Por el contrario, los inmigrantes digitales no valoran las habilidades 

adquiridas de los nativos a partir de los años, la interacción y la práctica, prefieren 

movilizarse únicamente por los caminos con los cuales se han instruido desde siempre, ya 

que fue la forma que les enseñaron, una manera tradicional y con ciertos pasos que 

argumentan un conocimiento eficaz y prometen un resultado legítimo. (Piscitelli, 2009).   

 

3.1.2 La transformación de los tres pilares 

Prensky (2010) se basa en tres pilares básicos para marcar las diferencias de ambas 

generaciones: la neurobiología, la psicología social y los estudios e investigaciones sobre 
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juegos del aprendizaje. Tres perspectivas que aborda para referirse a las costumbres y 

hábitos de nativos e inmigrantes digitales. 

Las razones de orden neurobiológico tienen que ver con cambios generados por los 

estímulos exteriores, modifican las estructuras cerebrales y afectan la forma en que piensan 

las personas, estas transformaciones no son coyunturales sino que se conservan a lo largo 

de toda la vida. La generación Baby Boom en plena fase de crecimiento, dio lugar al 

conocimiento que reveló que el cerebro humano es enormemente plástico, puede ser 

constantemente reorganizado a partir de los diferentes estímulos que recibe. La 

neuroplasticidad parte de que todo cerebro se recablea a lo largo de toda la existencia y 

tiene una provisión de células que se reponen constantemente. Al contrario de la teoría la 

cual fue desechada, que argumentaba que exista un número de células cerebrales fijas que 

iban muriendo una a una con el pasar de los años. Renate Numella y Geoffrey Caine (1991) 

son los principales pioneros de la investigación neurobiológica, descubrieron que las ratas en 

entornos enriquecidos presentaban grandes cambios cerebrales respecto de otras que se 

encontraban en entornos empobrecidos en un periodo de una semana; dichos experimentos 

dieron la confirmación de que el cerebro mantiene su plasticidad de por vida. Otra serie de 

experimentos con imágenes han demostrado que cuando los invidentes aprenden Braille, las 

áreas visuales del cerebro se activan, de forma similar los sordos usan su corteza auditiva 

para leer los signos.  

El cerebro humano es orientado hacia el discurso, esto le da capacidad a los sujetos de leer, 

es necesaria la constancia en el ejercicio al igual que un alto nivel de concentración, sin 

embargo cuando el cerebro se adapta y rehabilita a esta serie de hábitos, llegan nuevas 

alternativas como la televisión, para formar de otra manera la estructura cerebral. Los niños 

actuales están ejercitando sus cerebros frenéticamente de distintas maneras novedosas al 
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igual que sus estructuras cognitivas de formas paralelas y no secuenciales, en su mayoría 

antitéticas respecto a la forma de pensar de los inmigrantes digitales. (Prensky, 2010). 

Las razones basadas en la psicología social proporcionan pruebas solidas y contundentes de 

que los patrones de pensamiento de cada persona cambian en función de sus experiencias. 

Según Prensky (2010) existen ciertas creencias de entes oficiales acerca del pensamiento 

humano: 

…..Hasta hace muy poco, psicólogos y filósofos occidentales deban por sentado que en el 

…..pensamiento humano subyacían los mismos procesos básicos. Mientras que las 

…..diferencias culturales pueden dictar aquello sobre lo que se piensa, se suponía, 

…..asimismo, que las estrategias y procesos de pensamiento –que incluyen el razonamiento 

…..lógico y el deseo de comprender situaciones y acontecimientos en términos lineales de 

…..causa y efecto- eran las mismas para todos. Sin embargo, esto también está obsoleto. 

….. (Prensky, 2010, p. 15). 

Las investigaciones realizadas por Alexander Romanovich Luria (1963) evidencian que 

quienes crecen en el seno de diferentes formas de culturales, no solo piensa en múltiples 

conceptos, sino que gracias a la diversidad piensa de forma diferente. Con esto concluye 

que el entorno y la cultura en la que las personas se desarrollan, afectan principalmente su 

vida llegando a determinar muchos de los proceso de pensamiento. Se solía pensar que 

todas las personas hacían uso de las mismas categorías, lo que pretendía que la lógica 

ocupara el mismo rol para cada individuo en la comprensión de la vida cotidiana. Facetas 

como la compresión, la percepción y la aplicación de reglas son similares, sin embargo la 

nueva visión y la que se sostiene actualmente; es que los propios procesos cognitivos son 

bastantes maleables de lo que la psicología tradicional afirmaba. 

El cerebro a partir de diferentes experiencias cambia su recableado al igual que su 

pensamiento, este proceso depende de los distintos estímulos que se presenten en las 

múltiples culturas y entornos en donde participa. Si bien no se conocen características 

fisiológicas concretas en el cerebro de los nativos digitales, como las que parecen ocurrir en 
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la cabeza de los músicos, las pruebas indirectas sobre ello son definitorias y concluyentes. 

(Prensky, 2010).  

Jhon Bruer en su libro El mito de los tres primeros años (1999) da lugar a ciertas 

necesidades esenciales del cerebro, para que se produzca un cambio, el autor menciona 

que: 

El cerebro y los patrones de pensamiento no cambian de manera drástica. Una de las 

principales conclusiones de la investigación general sobre la plasticidad del cerebro 

es que este no se reorganiza a la ligera, fácil o arbitrariamente. La reorganización del 

cerebro tiene lugar solo cuando la persona presta atención a la señal sensorial y a la 

tarea, lo que requiere de mucho esfuerzo. (Bruer, 1999). 

Para recablear un cerebro la retroalimentación biológica precisa de una constancia en tiempo 

que puede regirse en una rutina de ciertas horas al día los siete días de la semana, al igual 

que una atención altamente concentrada. Es el caso de la llegada de los videojuegos con su 

primer juego Pong en 1974, los espectadores habían programado y ajustado sus cerebros a 

la velocidad, la interactividad y otros factores propios de los juegos, de la misma manera que 

las generaciones anteriores se comportaron con la llegada de la televisión. (Prensky, 2010).  

Aunque los cambios son evidentes en ambas generaciones, varios investigadores afirman 

que tales diferencias son de grado cualitativo, afirman que pueden llevarse gracias a 

repetidas experiencias que se generan en ciertas áreas del cerebro que son más grandes y 

están mayormente desarrolladas, al contrario de otras que no lo están.  

Las razones en los estudios e investigaciones sobre juegos de aprendizaje radican en que 

las actividades relacionadas con el entretenimiento son un gran recurso de aprendizaje, hay 

una gran cantidad de pruebas que revelan que los juegos de aprendizaje para niños están 

bien diseñados y conllevan al aprendizaje a la misma vez que entretienen y captan la 

atención de los usuarios. La clave de la atracción, es conseguir que los juegos sean lo 
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suficientemente atractivos y convincentes para ser utilizados. Es necesario que sean reales y 

no simples plataformas que contengan diseños agradables, deben ser combinados 

creativamente y con un contenido real. La práctica y el tiempo dedicado a aprender funciona, 

las actividades lúdicas agrandan a los niños y les generan conocimientos de una forma 

indirecta. (Prensky, 2010). 

Tras exponer las visiones de diferentes sectores de investigación, se concluye que 

actualmente los neurobiólogos y psicólogos sociales están de acuerdo en que el cerebro 

produce cambios a partir de la existencia de nuevos estímulos.  

 

3.2 De la brecha a la inclusión digital 

Lo digital es uno de los conceptos que diferencia tanto a nativos como a inmigrantes, la 

relación que tiene cada uno con las tecnologías de la información y la comunicación, destaca 

lo opuesto que es una generación de la otra. Por un lado se encuentran los jóvenes quienes 

nacieron rodeados de todo tipo de tecnologías y sin la cual no podrían imaginarse; y por otro 

lado están los adultos quienes tuvieron que aceptar los cambios y adaptarse. También se 

encuentran las condiciones de acceso a dichas tecnologías, los jóvenes manejan un gran 

número de dispositivos diariamente, sin embargo no todos tienen el mismo acceso, tanto por 

cuestiones sociales, culturales o económicas.  

La brecha digital se entiende como una desigualdad al acceso de las TIC y la poca 

incorporación de poblaciones y ciudadanos a éstas nuevas tecnologías; puede ser por 

razones socioeconómicas, culturales o de alfabetización digital. También está supeditada a 

la calidad, en el caso de Internet, la velocidad de banda ancha y las posibilidades que se 

obtienen a partir de ésta cualidad. La brecha está en constante evolución al igual que la 

tecnología, ya que entre más dispositivos y mecanismos se crean, nuevas brechas nacen en 
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cualquiera de éstos aspectos. El concepto de brecha acopla también a las prácticas 

conservadoras que llevan a cabo los jóvenes de hoy, la distancia que existe entre lo que 

realizan en la escuela y lo que hacen en su tiempo de ocio. Por su connotación negativa, 

actualmente se tiende a hablar más acerca de la inclusión digital, que considera el grado de 

conectividad, acceso técnico, práctico y significativo de los modos de apropiación y uso de 

las TIC. La incorporación de inmigrantes digitales a las nuevas tecnologías, conlleva a tener 

en cuenta los cambios en las prácticas, relaciones y significaciones que tienen hacia los 

medios y las marcas, sin embargo existe una categoría de excluidos digitales que por 

distintas razones, se mantienen alejados de los nuevos hábitos de consumo y de la 

apropiación de herramientas flexibles y útiles para el diario vivir. (Rodríguez, J. Julio de 

2011). 

La ruptura de la brecha digital y generacional trae consigo una serie de propósitos que 

buscan solventarla y desaparecerla de la mayoría de comunidades en el mundo. Los 

inmigrantes se manejan con un lenguaje pre-digital obsoleto al que los nativos no prestan 

atención, acostumbrados a manejar y dominar la nueva lengua digital, prefieren ignorar las 

solicitudes de sus antecesores por muy relevantes que sean. Si la comunicación no es 

dirigida por canales de interés, lo más probable es que dichos públicos desdeñen todo 

mensaje. Por estas razones entes como el estado, invitan a los ciudadanos a la inclusión 

digital por medio de proyectos que buscan regularizar el uso de Internet en escuelas, al igual 

que la creación de centros comunitarios que cuentan con banda ancha para el ingreso 

gratuito de cualquier persona que quiera hacer uso de las nuevas tecnologías de la 

información. Aunque el lenguaje digital sea la principal causa por la que muchos 

consumidores no hacen uso de las TIC, también existen otras rupturas que nacen a partir de 

diferencias tanto cognitivas, sociales y económicas que tiene cada usuario. (Prensky, 2010). 
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3.2.1 Brecha cognitiva y emocional 

Las diferentes generaciones cuentan con una serie de conocimiento de los que pueden 

beneficiarse tanto los jóvenes como los adultos. Margaret Mead (1970) categoriza distintos 

tipos de aprendizaje; el primero son las culturas pre-figurativas, en donde los jóvenes 

aprendían de los más viejos; y la segunda son las post-figurativas que consistían en la 

transmisión de destrezas de los jóvenes a los adultos. Aunque ésta clase de categorías sean 

beneficiosas tanto para nativos como para inmigrantes, hay un grupo reducido que se vio 

ofendido por la apología de la división de generaciones. Piscitelli (2009) afirma la distancia 

que existe entre nativos e inmigrantes y los elementos que hacen que se genere una brecha: 

…..Sería ingenuo y arriesgado suponer que no existe una brecha.cognitiva/emocional en 

…..creciente conformación entre los que nacimos antes y después de determinadas 

…..tecnologías cognitivas, en particular las asociadas a la informática masiva,.Internet y el 

…..uso multipropósito de la telefonía celular, la conectividad permanente, el.acceso irrestricto 

…..a Wikipedia, youtube, Myspace, Facebook, Twitter, los weblogs y las.redes sociales con 

…..matrices de subjetivación, y que esta brecha no tiene implicancias.cognitivas, 

…..psicogenéticas y pedagógicas insaturables, entre quienes nacimos antes y.después de la 

…..década de 1980/90. (Piscitelli, 2009, p. 20). 

Las habilidades cognitivas desarrolladas por las nuevas generaciones están basadas en las 

nuevas tecnologías, los inmigrantes digitales también cuentan con ciertas habilidades que 

los nativos no conocen. Nicholas Carr en su libro The Shallows: What the Internet Is Doing to 

Our Brains (2010), menciona algunos hábitos de las nuevas generaciones en relación a las 

costumbres de las generaciones anteriores. Explica que los nativos digitales en vez de leer 

en Internet, browsean, prefieren las notas cortas a la profundización de contenidos, en vez 

de entender driblean; gracias a este serie de acciones el cerebro puede observarse 

anatómicamente debilitado por la falta de esfuerzo y el trabajo de pensamiento y 

entendimiento que ya no realiza. Por otro lado, investigaciones recientes recopiladas en el 

libro el cerebro digital (2009) de Gary Small, un neurocientífico de UCLA (Universidad de 
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California en los Ángeles), demuestra como las búsquedas que se realizan en Internet y la 

mensajería de texto han convertido al cerebro en adepto a un filtrado de la información y a la 

mejora de toma de decisiones en cualquier aspecto, la duda es lo último que se piensa. Los 

dos autores coinciden que no se trata de una lucha de conocimientos y hábitos, sino más 

bien de una complementación eficaz, donde las habilidades tecnológicas y sociales tiene que 

tener un alto bagaje.   

Los nativos digitales conservan unas diferencias en funciones intelectuales, de habilidades 

cognitivas y capacidades para volver inteligible el presente complejo, características que 

difieren en ciertos aspectos con los padres o abuelos de la generación digital. Las diferencias 

no están supeditadas a cambios físicos en el cerebro, aunque no se descartan, se basan en 

los usos diferenciados de las funcionalidades cerebrales que responde a espacios o 

entornos ubicuos y concentrados de información, la cual debe ser procesada en paralelo. La 

capacidad de toma de decisiones simultáneas en corto tiempo, es una de las mayores 

habilidades de las generaciones N (iNternet) o D (digital), este tipo de aptitudes son 

generadas en cierta medida por el uso de videojuegos, entre otros. (Prensky, 2010). 

 

3.2.2 Brecha socioeconómica  

“El arsenal tecnológico, la edad en la que conocieron esas herramientas y la familiaridad que 

siente con las TIC son muy distintos según el NSE que divide a nativos e inmigrantes 

digitales”. (Rodríguez, J. Julio de 2011). Aunque la brecha se base predominantemente en la 

diferencia de edades, dentro de las mismas generaciones existen fisuras creadas por 

aspectos que van más allá de la edad. Los nativos digitales conocen las posibilidades que 

les ofrece el entorno actual, sin embargo muchos de ellos no conocen las ventajas y 

herramientas de algunos dispositivos, por el hecho de no tener la posibilidad de acceder a 
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ellos. En esta etapa el nivel socioeconómico de cada individuo juega un rol definitivo en los 

usos y posibilidades de las nuevas tecnologías, mientras que en la clase media alta y alta lo 

cotidiano gira en torno a lo curricular, lo extracurricular y el entretenimiento: las 

responsabilidades educacionales, la socialización en el exterior, la diversión en actividades 

distintas a los diarios, intereses se ver relacionados con el hacer, alto nivel de adquisición y 

mayores posibilidades. Por otro lado los de nivel socioeconómico bajo, la cotidianidad está 

vinculada con el trabajo, en donde tienen que realizar ciertas labores para poder acceder a 

sus intereses, ligados a los deseos y lo que les gustaría llegar hacer y sin tener oportunidad. 

(Rodríguez, J. Julio de 2011). 

Las diferencias según el NSE (nivel socioeconómico) son notables a partir de la presencia de 

dispositivos tecnológicos en los hogares, mientras que en el 100% de los hogares de 

argentinos los de NSE ABC 1 cuentan con al menos un ordenador, solo el 70% de los 

hogares D1 D2 y E cuentan con una computadora para toda la familia. El 70% de la clase 

alta cuenta con al menos 2 ordenadores por hogar, mientras que las clases más bajas siete 

de cada diez tienen una sola computadora. En el nivel más alto, tanto adultos como jóvenes, 

cuentan con una computadora propia y con un uso continuo, sin embargo en los niveles más 

bajos los adultos no hacen uso de las nuevas tecnologías y el ordenador es familiar, aunque 

los jóvenes son los únicos que hacen uso con ciertas restricciones por parte de los padres. 

En este clase de detalles es posible rescatar que cada familia cuando adquirió su primera 

computadora, sus hijos tendrían alrededor de 11 años en promedio, ya que el 62% los 

jóvenes de NSE alto tuvieron su primera computadora alrededor de los 9 años, mientras que 

los de NSE bajo el 44% la obtuvieron por encima de los 13 años; una de las grandes 

diferencias marcadas en la brecha generacional. Aunque hoy Internet hace parte de lo 

habitual, entre generaciones hay grandes vacíos con respecto a los usos y habilidades que 

tiene los jóvenes: “Para los chicos de los sectores más altos, Internet es parte de su vida 
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cotidiana, es medio natural de comunicación y llegada al mundo. Los de NSE más bajos, en 

cambio, encuentran muchas barreras”. (Rodríguez, J. Julio de 2011). 

 

3.3 Las nuevas audiencias 

Ante la ola de cambios, dentro de las audiencias tradicionales empiezan a surgir una clase 

de nuevo espectador altamente activo y con un mayor grado de participación en las cuatro 

pantallas, lo cual no quiere decir que los usuarios con mayor tiempo en los medios 

tradicionales no intervengan en dicha participación, lo hacen en menor medida por algunas 

barreras de entrada; como el desconocimiento de los usos y aplicaciones de algunos 

dispositivos. El uso masivo de las redes crea un nuevo comportamiento social que borra toda 

diferencia entre el mundo real y el mundo virtual, la distancia de consumo entre jóvenes y 

adultos se debe al tiempo que llevan utilizando las nuevas redes, alrededor de 10 años. Los 

espectadores más jóvenes hacen uso de toda clase de medio emergente que se les 

presente y son muy pocos los que desconozcan los manejos de las herramientas. Las 

estadísticas revelan que el 87% de los jóvenes entre 15 y 25 años utilizan la red con una 

gran cantidad de horas, solo el 66% de los adultos lo hace y con un uso esporádico y bajo. 

(Prensky, 2010). 

La llegada de Internet trajo consigo un cambio de conducta en los consumidores, se 

comparte menos con las familias, se pasa menos tiempo al aire libre, las relaciones están 

ligadas a un medio virtual y la consulta de libros es casi inexistente. La cibercultura ha 

creado comportamientos en los jóvenes usuarios respecto a las tareas que realizan cada vez 

que ingresan a la red,  El 86% recibe y envía mails existiendo una diferencia entre el NSE; 

los de nivel más alto, el 46% envió su primer mail a los 9 años y el 39% de niveles más 

bajos, envío un mail a los 13 años. Existen actividades con una adhesión superior, el 98% de 
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los jóvenes utiliza chat y el 59% están siempre conectados, el 98% realiza búsquedas desde 

Google y un 44% ingresa solamente para consultar en la red. El 94% ingresa a las redes 

sociales y un 61% está siempre online, el 91% descarga o escucha música y no están 

dispuestos a pagar mucho dinero por ello. Algunas actividades constantes son la búsqueda 

de información para trabajos del colegio o la facultad con un 87%, los juegos online con un 

69%, la visita a páginas de televisión o de artistas 66%, descarga de programas o software 

que tienen que ver con su profesión 62%, ver películas o series en línea 57%, entre otros. En 

promedio los jóvenes realizan 3,5 actividades cada vez que se conectan. (Rodríguez, J. Julio 

de 2011). 

Los jóvenes actuales crecieron a la velocidad de la contracción nerviosa de los juegos y de 

MTV (canal temático de música). Los usos instantáneos del hipertexto, la descarga de 

música, las llamadas desde sus dispositivos móviles, la consulta de libros online, el 

intercambio de mensajes y chat de forma inmediata; reflejan que los nativos digitales 

trabajan en la red siempre y no visualizan sus vidas sin éstas actividades tecnológicas. Con 

estos hábitos las marcas empiezan a preguntarse porque las campañas online no tienen 

tanto éxito, y es que ha de esperarse ya que los que realizan las campañas de marketing y 

crean las publicidades son inmigrantes digitales que poseen una cosmovisión distinta a los 

jóvenes que crecieron acompañados de las TIC. Los datos cuantitativos de las campañas en 

Internet son concluyentes: el 67% de los jóvenes considera las publicidades online aburridas 

y poco ingeniosas, el 77% opina que es molesto y e invasivo las marcas que aparecen en las 

páginas, el 81% no suele comprar por Internet por la desconfianza que éste le genera, el 

70% no quiere recibir ninguna clase de oferta por mail ni por las redes sociales, el 72% 

considera poco creíbles las promociones que ofrecen en la red y piensan que son 

complicadas de hacer efectivas, el 88% no suele participar de las mismas, 

consecuentemente el 17% tiene una recordación de marca muy baja para las aspiración con 
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las que se realizó el lanzamiento de la campaña. Los jóvenes no compran cosas porque las 

vean en revistas, televisión o Internet, lo hacen por el efecto viral de la recomendación boca 

a boca.  

La socia directora de DatosClaros New market research, Natalia Gitelman, considera que: 

…..Hay un tremendo desfasaje en cómo hablan las marcas y los chicos. Extrapolar modelos 

…..de campañas offline al online no tiene posibilidad de éxito. Lo digital tiene su propio 

…..paradigma y a los chicos, nativos digitales, les interesan otras cosas. El problema es 

…..cómo cada quien vive la comunicación de doble vía, las marcas y las agencias no llegan 

…..a escuchar al usuario en Internet, se quedan como paralizadas. No están pensando como 

…..si fueran nativos digitales. El desafío que tienen para participar en Internet es, 

…..justamente, el de convertirse en nativos digitales. (Rodríguez, J. Julio de 2011). 

La generación 2.0 convive en una multiplataforma en donde pueden realizar diferentes 

tareas al mismo tiempo y su uso se extiende hasta los salones de clase, pasan más tiempo 

al frente de las pantallas que en las escuelas, en un año pasan mayor tiempo conviviendo 

con los medios de comunicación que con sus compañeros y amigos. Roxana Morduchowicz 

(2013) indagó entre 1.200 jóvenes de 11 a 17 años en la Argentina durante 2011, y comparó 

los resultados con la investigación antes hecha en el 2006, en el informe se refleja la 

aceleración de los cambios, en donde ocho de cada diez chicos y chicas pasan entre cuatro 

y seis horas con la TV, el móvil e Internet, en el 2006 era la mitad.  Efectivamente el gradual 

aumento se debe a la llegada de los celulares y las computadoras al hogar, lo que aumentó 

una hora más de exposición diario a los medios y la tecnología. Las pantallas hacen parte 

del tiempo de trabajo y ocio de los jóvenes, en el caso de Francia los adolescentes pasan 

1.200 horas por año frente a las pantallas, sin embargo pasan solamente 900 horas en la 

escuela. La invasión de la tecnología en los hogares argentinos, es la causante de la 

transformación de hábitos tanto de adolescentes como adultos; el 100% de los hogares al 

menos tiene un celular, antes de tener otro dispositivo como cámaras digitales 51% y 

reproductores de música o vídeo 48%; en el 2006 solo el 15% de las casa contaban con 
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Internet, en el 2011 el 50% tenía conectividad; siete de cada diez adolescentes cuentan con 

un celular, entre los 15 y los 17 años son nueve de cada diez; los jóvenes pasan la mayoría 

de tiempo dentro de sus habitaciones y la mitad de los cuartos cuenta con al menos un 

televisor; el tiempo de conexión se duplicó el doble que en el 2006, 55% de los jóvenes están 

conectados de dos a cuatro horas. (Morduchowicz, 2013). 

 

 

 

 

 

    

 

Figura 12. Usos de las pantallas en los jóvenes. Fuente: Soriano, F. (2013). Los chicos 
pasan más horas con las pantallas que en la escuela. Diario clarín. Disponible en: 
http://www.clarin.com/sociedad/chicos-pasan-horas-pantallas-escuela_0_908909274 

 

La responsabilidad de las transformaciones recae sobre los padres, en la Argentina según 

estudios culturales, existen más pantallas que bienes gráficos, hay mayor número de 

televisores, computadoras y DVD que revistas y libros. No responde a una cuestión 

económica, si no a las prioridades que tienen los padres en el tiempo de ocio de sus hijos. 

Un 43% de los padres de estos chicos insiste en que la TV ayuda y el 27% piensa que 

perjudica su crecimiento cognitivo, en cuanto a la computadora el 72% insiste en que las 

herramientas de los dispositivos tecnológicos ayudan a aprender. Sin embargo el 90% de los 

padres impone normas de visión y el 69% controla los tiempos de exposición, cuando estas 
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normas se aplican el tiempo que pasan al frente de las pantallas se reduce en media hora. 

(Piscitelli, 2009).     

3.3.1 Las generaciones y los nuevos hábitos 

Las generaciones se definen dependiendo el año en que se nació y las costumbres que 

acompañaron ese crecimiento. Se le denomina generación Baby Boomer a toda persona 

nacida entre 1940 y 1970, en el período momentáneo de la segunda guerra mundial en 

donde varios países anglosajones experimentaron una inusual tasa de natalidad. Esto 

conllevo a una evolución  en la economía, donde para el 2004 el 80% de ésta generación era 

pertenecientes de las riquezas del Reino Unido, de la adquisición de automóviles y cruceros 

de viaje. Sin embargo han encontrado dificultades para gestionar su tiempo y dinero, cosa 

que otras generaciones lograron solucionar. La desaceleración de la economía en 2006-

2007 se dio porque la mayoría de los Baby Boomers se habían jubilado, en esta generación 

entran personajes con altos cargos políticos y empresariales. Se conoce cómo generación X 

a los nacidos entre 1971 y 1981, también conocida como la generación de la apatía, por el 

desinterés por la religión y la rebeldía hacía las reglas. Las experiencias vividas por este 

grupo de personas, van desde la aparición de la televisión en blanco y negro hasta los 

videojuegos como el Atari y el Nintendo, está generación se vio atraída por el consumismo, 

la llegada de Internet, cambios históricos y la llegada del SIDA. La generación Y comprende 

a los nacidos entre 1982 y 1992, un tiempo acompañado de innovaciones y avances en 

ámbitos tanto culturales, económicos y tecnológicos. La comodidad y el confort llegaban a 

los hogares, al igual que la televisión por cable y los automóviles módicos.  Los teléfonos 

celulares y dispositivos inalámbricos de la época fueron accesibles para la generación que 

oscilaba entre los 17 y 27 años, la tecnología era sinónimo del entretenimiento. Por último, 

se encuentra la generación Z o milenaristas, son todos los nacidos posteriormente de 1992 y 
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más conocimos como los nativos digitales, nacidos y educados alrededor de las tecnologías 

efímeras y permanentes. Es una generación que cuenta con una doble vida, una virtual y 

otra real. Entre las macrogeneraciones las distancias son infinitas, las posibilidades de 

comunicación y de coordinación conductual se vuelven dificultosas, si no imposibles, a 

menos que exista un mediador tecnológico intergeneracional que pueda equilibrar y lidiar con 

las necesidades y exigencias de cada grupo de personas. (Strauss y Howe, 2000). 

La conectividad a Internet a impulsado a las nuevas generación a la participación en 

diferentes espacios en la red, donde son protagonistas y adorados por un número de fans 

selectivos que observa sus actividades en la web esporádicamente. Vicent Verdú (2005) 

crea la denominación sobjeto, en donde el individuo se ve influenciado por las herramientas 

tecnológicas con las que cuenta y su identidad se ve formada por una serie de factores que 

lo rodean, según el autor: 

…..No hay sujetos y objetos simplemente relacionados, ni tampoco separados por una 

…..cesura insalvable, si no sobjetos en los cuales la identidad subjetiva ya se ha visto 

…..contaminada por la entidad objetiva y ésta exhibe la huella de aquélla. Cada sobjeto es 

…..una reproducción en miniatura de la relación general que la humanidad y los artefactos 

…..que produce y consume mantienen entre sí. La conectividad es el valor supremo de la 

…..jerarquía moral de los sobjetos porque reproduce su esencia de forma abstracta; el 

…..sobjeto, en efecto, no desea vivir en exclusividad, en pertenencia autóctona, si no que 

…..encuentra la razón de vivir en expandirse, interferirse, inmiscuirse, ser amado y 

…..penetrado en la orgía de la conexión. (Verdú, 2005, p. 188) 

Las personas que en la actualidad cumplen la edad de 20 años, son conocidas como la 

generación @, son los protagonistas de las redes sociales y no son usuarios pasivos como 

los inmigrantes digitales, sus identidades sociales son construidas permanentemente en 

línea. A partir de patrones conductuales, se crean grupos típicos de usuarios de Internet, los 

cuales se encierran en tres tipologías del usuario: la primera son los conectados críticos, 

principalmente mayores de 16 años con gran acceso a la tecnología con una mirada 

constructiva y no crítica, saben mucho acerca de páginas, aunque no las visitan 
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habitualmente, y busca la constatación de información online y en última instancia consulta 

en la información offline; el segundo grupo son los fanáticos, en su mayoría jóvenes de NSE 

alto y que tuvieron un acceso temprano a la red, pasan una gran numero de horas 

conectados a la red sin cuestionar contenidos y con un alto grado de pertenencia por 

Internet, no usan otra fuente de información que no sea la online; y la última son los 

temerosos-cautos, en este grupo priman las mujeres de NSE bajo, tuvieron un contacto 

tardío con las nuevas tecnologías, tienen menos familiaridad y mayor temor de los 

contenidos de Internet, buscan información en la red solo si se les pide. Éste grupo tiende a 

descender por la creciente cercanía que tienen las nuevas generaciones con las tecnologías. 

(Rodríguez, J. Julio de 2011). 

En el mundo de las redes sociales, el prestigio y liderazgo tienen un alto grado de fuerza y 

ferocidad, pone en cuestión lo que en la actualidad se conoce como valor, esfuerzo y 

sabiduría en el mundo real y en la creación de marcas. Cada vez que se haga la apología de 

las redes sociales hay que tener en cuenta el poder de admiración al igual que la recusación 

viral. El 95% de los jóvenes argentinos son parte de alguna red social, solo dos de cada cien 

no son parte de Facebook, siendo Argentina el primer país en América Latina con más 

usuarios en la red social. El sentido de pertenencia juega un rol predominante, el hecho de 

no estar ahí, es consecuencia de quedarse afuera. (Rodríguez, J. Julio de 2011). 

 

3.3.2 Los efectos de la tecnología 

La aparición de nuevas tecnologías junto a la globalización ha generado una serie de 

migraciones que afecta a distintos ámbitos: por un lado el imaginario tecnológico, ya que 

gracias a la convergencia nacen nuevos y antiguos mitos en las narraciones y los contenidos 

de los medios; el lenguaje y el mercado cultural, donde se debate y promueve la cultura de 
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los nuevos medios y su respectiva dependencia de los ámbitos comerciales; Las nuevas 

formas narrativas, en donde los mensajes son cortos y el usuario es quien elige o no 

profundizar la información; La conducta de los usuarios, que gracias a la tecnología crean 

contenidos y se vuelven prosumidores; y por último, la forma de buscar, conocer, archivar y 

encontrar las imágenes que produce la sociedad.  

Existen también visiones apocalípticas de las nuevas tecnologías, Paula Sibilia en su libro el 

hombre postorgánico (2009) siguiendo las iluminaciones de la escuela de Frankfurt dibuja un 

panorama tecnofóbico, dantesco y sobre todo apocalíptico, donde acusa a la tecnología, 

como la encarnación última de la maldición capitalista, como la madre de la mayoría de los 

problemas que asolan a la humanidad. Sin embargo las posibilidades que brindan los 

recursos tecnológicos a la comunicación de marca tienen un gran potencial, si las 

organizaciones cambian sus modelos comunicacionales y se adaptan al mercado actual; las 

relaciones con sus consumidores serán de gran valor. 
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Capítulo 4. Desafíos en la comunicación de marca 

El patrimonio intangible de la marca se crea a través de unos valores establecidos a largo 

plazo, en donde el valor de ésta es un potencial para participar en el mercado mediante 

estrategias integrales que incluyan la identificación, comunicación, interacción e innovación. 

La comunicación de marcas se ha adaptado a diferentes canales de comunicación 

tecnológicos que permiten llegar al consumidor y establecer un valor en su mente, cada 

marca debe crear un concepto con cimientos lo bastante fuertes  para ocupar un espacio 

mental que evoque y sintetice toda la información que se considera relevante para la marca. 

Para ello es necesario agrupar y segmentar la personalidad a partir de conceptos potentes, 

simples y relevantes que creen la estructura donde se asienta y vive la marca, es aquí donde 

el posicionamiento se construye a partir de un andamiaje cultural y semiótico. (Velilla, 2010). 

Los medios de comunicación hoy inmersos en una gran masa de información, sobre todo 

Internet, en donde participan voces tanto de consumidores como productores e interactúan 

en un gran caos, el branding y el marketing experimentan actualmente un período de crisis. 

Las marcas ya no son lo que eran ni representan lo que alguna vez fueron, la Web se 

encarga de reinventar, reformar y reconstruir lo que rodea al brand equity. En la actualidad 

las piezas de comunicación tradicionales desarrolladas para emisiones de audiencias 

masivas y pasivas, se pierden ignoradas en el desorden espacial de comunicación e 

información que participan dentro de un todo en la Web. La mayoría de estos mensajes con 

carácter unidireccional, pierden toda interacción y diálogo entre audiencias y marcas que 

exige la blogósfera, lo que remite al marketing tradicional a continuar con una navegación 

estimativa en lo que concierne al posicionamiento de una marca o producto. (Van, 2010).      

Las marcas están actualmente obligadas a ofrecer mayor valor a sus audiencias, brindar una 

comunicación personalizada, interactiva y una singularización en los bienes y servicios que 
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ofrecen de forma rutinaria. El tono con el que se comunica debe ser sincero, auténtico y 

humilde, este mensaje puede ser distribuido de boca en boca por lo cual es importante la 

veracidad y honestidad con el que se emite. Internet es el primer medio que permite la 

comunicación de masas y al mismo tiempo la comunicación de persona a persona, por lo 

tanto el consumidor es más prevenido y desconfiado con respecto a los mensajes 

corporativos convencionales que llegan a él.  

El manifiesto Cluetrain (2009) basa su tesis en que los consumidores se han vuelto inmunes 

a la publicidad y no tardan en olvidarla, lo que lleva a la conclusión que los negocios tal y 

como se les conoce han terminado. Los mercados ahora se basan en diálogos, donde 

Internet es la principal herramienta que permite las conversaciones que son imposibles con 

los medios tradicionales, las relaciones en la red permiten el surgimiento de nuevas y 

potentes formas de organización social y de intercambio de conocimientos. En este mercado 

los secretos son escasos y toda comunicación buena o mala de la marca o productos llega a 

conocerse de una u otra forma. La voz corporativa homogeneizada que comunican 

actualmente las empresas, serán dialectos rebuscados y artificiales como el lenguaje de la 

corte francesa en el siglo XVIII. Las empresas que se mueven en la plataforma online, deben 

tener más sentido del humor, pero no de bromas sino de honestidad y un punto de vista más 

sincero, sin tener que tomarse todo tan enserio. Más allá del objetivo lucrativo de las 

organizaciones, tienen que hablar más de las cosas que preocupan a la comunidad y 

humanizarse. Las comunidades se están despertando, conectándose y observando, pero 

nunca se quedaran esperando. (Levine y Locke, 2009). 
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4.1 Cambios de conceptos y percepciones 

El concepto de branding ha sido modificado a través de los años por surgimientos tanto 

tecnológicos como conceptuales, de los cuales la mayoría de gurús del medio se han 

encargado de reconsiderarlos. El valor de los intangibles es cada vez mayor, por encima de 

los tangibles, lo que permite que el brand equity de una marca sea la prioridad. Según Velilla 

en su libro Branding, tendencias y retos de la comunicación de marcas (2010), lo define 

como: 

…..Las marcas son el resultado de una síntesis de elementos tangibles e intangibles en la 

…..que intervienen de forma decisiva consumidores, mercado, oferta y el modo en el que se 

…..comunica. Representa, pues, un ente intrínsecamente vinculado a nuestra relación con el 

…..consumo, más cuando se trata de un comportamiento eminentemente motivado por las 

…..necesidades y el deseo, por los valores y el beneficio. (Velilla, 2010). 

Las marcas que aspiran a ocupar un primer lugar en la mente del consumidor deben tener la 

máxima innovación y apoyarse más en la marca corporativa que en el portafolio de marcas. 

La inversión en comunicación debe estar supeditada a canales que posibiliten la interacción 

y el dialogo constante, lo que les permitirá competir por ciertos segmentos y consumidores 

del mercado. Estas razones convierten a la marca en el ADN de la organización, en donde lo  

importante no es lo que dice, si no lo que las audiencias piensan y perciben individualmente 

del valor a transmitir y con la perspectiva de terceros como los medios de comunicación, los 

líderes de opinión o las redes sociales.  

El concepto de marca ha evolucionado en lo últimos cincuenta años al igual que el mercado, 

siendo la globalización el territorio más constante y los modos de producir, combinando la 

producción masiva y seriada al mismo tiempo que la personalización total o parcial de 

algunos productos. Se potenció la economía creciente de la creación de grandes ideas para 

realizar productos o servicios; el espacio público y los medios de comunicación, desde la 

llegada de Internet, han hecho que la sociedad participe de un auge generalizado y global de 
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la clase media y de valores postmaterialistas. Todos estos factores han moldeado y 

cambiado la definición de marca de forma decisiva. (Velilla, 2010). 

Al igual que el branding, el marketing también ha sufrido modificación desde su creación, en 

donde la percepción financiera era la única conceptualizada y reconocida por el rubro. La 

AMA (American Marketing Association) encargada de la concepción de definiciones de la 

actividad, desde 1998 editan el dictionary of marketing terms que por sus veinte años de 

trayectoria, le permiten asignar oficialmente los términos y definiciones del marketing. El 

primer concepto se acuño en 1985 por Jerry McCarthy, donde las 4Ps son la herramienta 

principal y de la cual se encargó de popularizar Michael Porter. La AMA definía  el marketing 

como: “el proceso de planificar y ejecutar la concepción del producto, precio, promoción y 

distribución de ideas, bienes y servicios, para crear transacciones que satisfagan tanto los 

objetivos individuales como los de las organizaciones”. (AMA, 2000). Es la definición más 

frecuente y utilizada en el medio, sin embargo tras un largo período de reflexión y consultas 

la AMA decidió redefinir el término del marketing, en donde se refleja cómo evolucionan los 

tiempos sin necesidad de caer en un cortoplacismo, modas o tendencias no sostenibles. El 

nuevo concepto planteado trata más acerca de relaciones que de transacción, es decir, que 

se basa más en la relación establecida con los consumidores y la manutención dicha 

relación a partir de la mayoría de puntos de contacto posibles, así que la nueva definición 

plantea al marketing como: “una función de las organizaciones, y un conjunto de procesos 

para crear, comunicar y entregar valor a los clientes y para gestionar las relaciones con los 

clientes mediante procedimientos que beneficien a la organización y a todos los interesados”. 

(AMA, 2000). Algunos de los puntos que han cambiado es que las marcas son el agente 

central de las relaciones y el protagonista para mantener un diálogo que incrementa el valor 

percibido. Se cambian las 4Ps por expresiones más poderosas como crear, comunicar y 

entregar valor, el anterior modelo era restrictivo e incompleto. Ya el marketing no es 
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transaccional sino aparece el nuevo paradigma del marketing relacional aportado por 

Leonard L. Berry en 1983, en donde el objetivo de de las actividades comerciales es generar 

relaciones duraderas con los consumidores, los mercados son ahora conversaciones; y por 

último, el marketing tiene que beneficiar a sus steakholders, lo que amplia y justifica 

iniciativas transversales que van desde responsabilidad social empresarial hasta rendición 

de cuentas a clientes u otras organizaciones. (Velilla, 2010).   

 

4.1.1 Marcaje y marquismo 

La trayectoria histórica comprende el concepto de marca como la identificación de objetos, 

servicios o empresas mediante signos, esto es lo que se conoce como marcaje. Velilla 

(2010) trae a acotación la definición de La real academia española donde afirma este 

concepto cuando plantea la marca como una señal hecha en una persona, cosa o animal 

para distinguirlo de otra, o denotar calidad o pertenencia. El concepto actual de marca nace 

luego de la II guerra mundial y con la llegada de la posmodernidad; es cuando nace el 

marquismo. Desde estas perspectivas marcaje y marquismo tienen relevante relación, sin 

embargo la primera se enfoca en el acto de marcar, quemar o explicitar el origen de 

fabricación o elaboración, mientras que la segunda trasciende de este enfoque y es 

entendida como los signos de identidad que ya no pueden considerarse como elementos 

aislados. Factores como el consumo de masas efímero, la popularización de los medios de 

comunicación, la estandarización de productos y servicios, la posterior globalización de los 

mercados y la digitalización de un gran número de procesos realizados por la comunicación; 

han potencializado al marquismo. El cambio cultural surgido  expone una nueva tipología del 

consumidor el cual expresa expectativas, necesidades y comportamientos propios. Durante 

la segunda mitad del siglo XX surgió la posmodernidad, un proceso cultural que surge como 
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oposición o superación de la modernidad. Esta transformación cultural se inclina hacia una 

defensa de la cultura popular, la pérdida de credibilidad en los intelectuales y la comunidad 

científica, deseos de vivir únicamente el presente y absorber todo lo inmediato que se 

presenta, lo contemplativo surge como justificante de un gran número de sucesos, surge el 

relativismo y la pluralidad de opciones y se acrecienta una menor confianza en los relatos.  

En este contexto el marquismo incorpora una serie de actuaciones y valores, como narración 

de una identidad que pretende vincularse con los pensamientos de las audiencias. (Velilla, 

2010).  En cuanto al mercado, el autor menciona que:  

…..En el mismo plano temporal, el mercado ha dejado de entenderse exclusivamente desde 

…..la perspectiva de la oferta según los cánones del paradigma neoclásico y ha introducido 

…..progresivamente elementos de psicología cognitiva para analizarlo desde la perspectiva 

…..de la demanda. No cabe duda de que la adopción generalizada del concepto de 

…..orientación al mercado y la extensión del marketing de relaciones como fundamento 

…..empresarial han potenciado el marquismo y, al mismo tiempo, han colocado a la marca 

…..como uno de los activos más poderosos para toda organización. (Velilla, 2010) 

En este sentido las marcas se convierten en relatos sociales, culturales y simbólicos que no 

reconocen un referente, si no que se convierten en un referente mismo. La marca excede el 

origen descriptivo de los productos para establecerse por encima de éstos y acrecentar su 

valor, por ello el valor de cada marca ya no se basa en un hecho económico cuantificable 

con respecto a la oferta y demanda, sino que se analizan en función de la relación 

establecida con el consumidor y de la confianza que éste tiene para con la marca. Así las 

relaciones se emparejan con la misión, prometiendo al consumidor un vínculo a largo plazo. 

Estabilidad, ausencia de incertidumbre, valores postmaterialistas: la autoexpresión, calidad 

de vida, desarme, y principios; son las garantías que tiene el consumidor y que deben hacer 

parte de la gestión de marca, intangibles que mantendrán contactos duraderos y 

beneficiosos con sus audiencias.  
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4.1.2 Notoriedad de la marca 

En la participación de un mercado donde no influye en gran medida los atributos de algún 

producto, el diferencial pasa a manifestarse normalmente en el punto de venta, donde la 

comunicación, exposición o el packaging son los encargados de decidir la compra. Los 

consumidores siempre han preferido comprar nombres conocidos o los que más recuerdan, 

porque le atribuyen un nivel de calidad así no lo posea, esto le otorga una grado de 

confianza a cada marca. Estas percepciones nacen a partir de un conocimiento anterior de la 

marca, es lo que se conoce como notoriedad, cuando el consumidor tiene la capacidad de 

identificar una marca recortándola de las demás y conociéndola lo suficiente para elegirla.  

El awarness es la potencia de la presencia de la marca en la mente del consumidor, en 

donde existe información necesaria que se acumula con el tiempo. Las marcas en ocasiones 

ocupan la memoria de corto plazo, siendo un recuerdo fugaz de alguna comunicación o 

atributo del producto y también pueden ocupar la memoria a largo plazo, posicionándose en 

la mente del consumidor, lo que asegura la venta del producto o servicio y fideliza a los 

clientes. Este tipo de recordación se puede medir a través de investigaciones de mercado, 

en donde se esclarece si la información es profunda o superficial. Existen tres tipos de 

notoriedad: la primera es la notoriedad absoluta, en donde el consumidor reconoce una 

marca en relación a una categoría de producto; la segunda es notoriedad relativa, en donde 

se conoce la existencia pero no hay relación con ningún producto; y por último la notoriedad 

total que implica el reconocimiento completo de la marca más allá que se recuerde o no. El 

nivel de conocimiento adquirido por una Marca es lo que se conoce como capital de 

notoriedad, normalmente lleva varios años y altas inversiones. Para medir la reputación, es 

necesario tener en cuenta indicadores como la aparición espontánea de una marca en la 

mente del consumidor cuando se menciona la categoría de un producto, el número de veces 
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que es nombrada una marca naturalmente el primero, segundo o tercer lugar, y la evolución 

del  conocimiento y reconocimiento voluntario. (Wilensky, 1998). 

A partir de estas variables puede definirse el nivel de reconocimiento y recordación que tiene 

una marca, clasificándose en: marcas ignoradas, las cuales nunca entablaron alguna 

relación con el consumidor o fue muy baja y superficial; marcas olvidadas, alguna vez fueron 

reconocidas pero no quedaron grabadas en la mente de consumidor, pueden ser reactivadas 

o eliminadas; marcas restringidas, cuentan con un posicionamiento restringido y excluyente 

que solo participa de segmentos minoritarios, tiene un alto nivel de recordación y fidelización 

entre sus clientes; y por último marcas notorias, tienen un alto nivel de recordación en el 

mercado y son reconocidas tanto por clientes como por consumidores de la competencia. 

Según Wilensky (1998) existen siete niveles de reconocimiento de una marca; en primer 

lugar en la base de la pirámide se encuentra el desconocimiento, en donde no existe un 

saber absoluto de la marca ni de la categoría de producto; el segundo escalón es el 

conocimiento, en donde los potenciales consumidores identifican la marca por que la han 

visto o escuchado; en tercer lugar está la recordación, en donde la marca ha obtenido un 

espacio en la memoria penetrándola y ubicándose; en cuarto puesto se encuentra el top of 

mind, en donde la marca cuenta con una recordación espontánea y se posiciona en primer 

lugar por encima de otras. El ranking de marcas pertenecientes a este escalón son la no 

mención, tercera mención, segunda mención y top of mind; en el quinto lugar se encuentra el 

dominio, en donde una marca suele ser la única recordada por muchos consumidores dentro 

de una categoría de producto, suele ser una gran ventaja competitiva hasta el punto en 

donde la marca no se diferencia del producto y pierde valor; el sexto es la preferencia, en 

donde una marca además de ser recordada es valorada por el consumidor; y la cima está 

ocupada por el liderazgo, en donde una marca es la más valorada y preferida por los 

consumidores dentro de una categoría. (Wilensky, 1998).  
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Una de las estrategias para conseguir notoriedad es la singularidad comunicacional, la 

primera instancia radica en la correcta elección de un nombre y una simbología adecuada. A 

partir de cumplir con esa primera etapa, toda comunicación que sea innovadora y disruptiva 

se convierte en una herramienta eficaz para generar conocimiento y recordación, sin 

embargo hay que tener suma precaución en que el impacto no se lleve toda la atención y 

absorba la marca, tiene que ser una mutua participación en donde sea la marca la que habla 

y utiliza ideas y recursos para generar valor en la mente del consumidor sin necesidad de 

opacarla. Las nuevas tecnologías son una herramienta eficiente para conseguir esa clase de 

impacto y el posicionamiento eficaz de cualquier marca.  

Para generar un alto valor y posicionamiento en el mercado, es necesario que los 

consumidores sepan diferenciar entre una marca y un producto, Wilensky (1998) lo explica 

como: 

…..El producto y la marca pertenecen a dos órdenes distintos. El producto pertenece a un 

…..mundo físico y material, es el resultado del esfuerzo “hard” de muchas personas, dinero 

…..maquinaria, procesos y materias primas. Está en el ámbito de la economía, maneja 

…..bienes y servicios “objetivos”, y se guía por el principio “de escasez”. Contrariamente, la 

…..marca pertenece a un mundo  imaginario  y simbólico, es el resultado del esfuerzo “soft” 

…..e intelectual de analistas y creativas que operan una “materia” fluida e intangible. La 

…..marca está en el universo del marketing como disciplina que opera sobre expectativas y 

…..satisfacciones “subjetivas”, y se guían por el principio de “placer”. (Wilensky, 1998).    

A partir de diferenciar los dos conceptos, las audiencias empiezan a percibir un mayor grado 

de valor y se logra posicionar la marca en su mente, sin necesidad de acudir al producto. 

Este tipo de casos también ocurren cuando las campañas de publicidad han logrado tal 

impacto por su mensaje o contenido, que dejan de lado a la marca y solo se recuerda los 

personajes famosos que participaron en el spot. Para que la comunicación sea efectiva y 

tenga un gran valor, tanto para los actuales clientes como para los potenciales, es necesario 

que haya un equilibrio entre estas dos variables.  
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4.1.3 Las marcas en las audiencias 

En la actual crisis económica global, en donde los mercados son cada vez más cerrados y 

saturados y los consumidores cuentan con menos dinero y son escépticos con toda clase de 

estímulos que reciben, además de contar con conocimientos de herramientas de marketing 

que le permiten criticar cualquier acción realizada por una organización, las marcas están 

obligadas a mejorar las relaciones con sus clientes en donde la publicidad tiene que superar 

la unidireccionalidad de sus mensajes. En la actualidad una marca poderosa utiliza 

herramientas estratégicas que contiene altos grados de personalidad, notoriedad y 

preferencia para participar en la sinergia de competidores que se encuentran en la mente del 

consumidor. Para lograrlo las marcas tiene que hacer partícipes a sus audiencias, dándoles 

la potestad para opinar, participar, averiguar, disfrutar y mejorar de cada experiencia 

brindada por la comunicación. Es este universo caótico de alta competencia, solo 

sobrevivirán las organizaciones que gestionen de forma proactiva los intangibles que 

poseen, pudiendo mantenerse en la mente del consumidor a través del establecimiento de 

relaciones simbólicas poderosas. (Velilla, 2010). 

Según David Aaker (2002), pionero en el concepto de valor de marca, menciona diez 

elementos fundamentales para la gestión de una marca poderosa: en primer lugar se 

encuentra la identidad, donde es necesario transmitir una personalidad definida a las 

audiencias; La segunda es la propuesta de valor, en donde aparecen los beneficios 

emocionales y funcionales que aportan credibilidad; el tercero es la posición, en donde  partir 

de la comunicación se clasifica la identidad y la propuesta de valor; Como cuarto se 

encuentra la ejecución, en donde al emplear todos los medios posibles es necesario basarse 

en el valor de durabilidad; El quinto es la consistencia en el tiempo, en donde se crean 

símbolos, metáforas e imágenes propias que perduren a lo largo del tiempo; el sexto es el 
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sistema, en donde el portafolio de marcas debe ser consistente y contar con un papel 

correspondiente que beneficie la sinergias estratégicas; el séptimo es el respaldo e impulso, 

en donde es necesario realizar estrategias de cobranding que potencien la propia identidad; 

El octavo es el seguimiento de valor, en donde es necesario el monitoreo del valor de la 

marca en instancias como el reconocimiento, la calidad percibida, la lealtad y sobre todo las 

asociaciones mentales; el noveno es la responsabilidad, en donde cada departamento debe 

mantener un orden que coordine tanto las labores a ejecutar como las relaciones con los 

proveedores y todo actor implicado en la ejecución de estrategias; Y por último la inversión, 

en donde la aportación de recurso tanto económicos como humanos, pueden fortalecer en 

todos los aspectos a la marca. (Aaker, 2002). 

Aunque el marketing siempre haya tenido un enfoque transaccional y la marca haya sido 

entendida como un simple símbolo que representa un activo económico frente a la 

competencia, una perspectiva fijada hacia los consumidores da un mayor potencial 

estratégico a este concepto. Actualmente una marca es una idea en la mente del consumidor 

surgida a partir de estrategias competitivas que generan asociaciones y encuadres 

significativos, concluyendo que una marca es lo que las audiencias piensan de ésta, lo que 

genera preferencias y fidelización entre clientes y grupos de interés con respecto a la compra 

o elección. Como lo resumen Ramón Ollé y David Riu: “una marca potente genera valor 

añadido, reduce el riesgo de entrada de competidores, fideliza consumidores y define una 

cultura empresarial para nuestros empleados”. (Ollé y Riu, 2009). 

Las marcas se enfrentan a una construcción mental que abarca los significados relacionados 

con un producto, servicio o una idea de la organización. El hombre es un ser social y 

complejo con una gran cantidad de significados y conexiones en su mente, participa en una 

sociedad tergiversada en ecosistemas semióticos, donde símbolos como la marca se 
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vinculan con vivencias personales, experiencias anteriores, formas de entender la realidad y, 

con gran influencia, las expectativas. La economía actual exige un enfoque guiado no solo 

en los tangibles, sino una mayor cobertura en los intangibles de una organización. En este 

entorno la marca establece asociaciones y conexiones en el cerebro, haciendo partícipe a 

destacados significados y elementos accionables que combina factores racionales, 

emocionales y de significado. En este caso el mercado de automóviles recalca la mayoría de 

sus campañas en esta clase de significados: Volvo denota seguridad, BMW transmite el 

placer de conducir,  Ferrari indica la deportividad italiana y Toyota expresa innovación. A 

partir de estas relaciones y significaciones la marca empieza a enseñar a sus consumidores 

a comprar. (Semprini, 1995). 

Con estas significaciones una marca es una idea en la mente de las personas, que podría 

tratarse de una realidad muy débil, si se refiere a la brecha que existe entre la marca y el 

consumidor. La marca no es una realidad independiente con vida propia, cobra existencia y 

se manifiesta en la mente de los consumidores a través del valor que éste le devenga y 

mientras sea capaz de diferenciar dicho valor entre las otras marcas competidoras y 

participes del mismo mercado. Para esto las organizaciones tienen que concurrir a las 

emociones, en donde el consumidor se relaciona con el insigth y lo adopta como propio. Las 

impresiones se compaginan con las experiencias y crean un universo de significaciones 

entre la marca y el consumidor.  

 

4.2 Branding emocional y de experiencias 

Las organizaciones, en su mayoría, tal y como se conocen actualmente, las emociones que 

denotan su imagen no están en su mejor momento. Las empresas viven bajo presión 

constante, factores como la competencia, la llegada de tecnologías inesperadas y las 
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expectativas crecientes de los consumidores, hacen que las marcas no prioricen las 

emociones de cada uno de sus usuarios. Campañas que son acompañadas de grandes 

historias o de generar experiencias inolvidables en los consumidores, hacen que sean 

exitosas y se posicionen por encima de otras marcas que mueren en el intento. Aunque la 

compra siempre ha sido de carácter racional, se elige un producto por los atributos y los 

beneficios que trae su uso, la decisión de comprar también está inmersa en el universo de 

las emociones, donde la elección de una marca por encima de las otras puede ser producido 

por gustos, buenas experiencias o preferencias significativas. Al elegir un producto o 

servicio, el consumidor como primera instancia ya se hace una idea previa de lo que se trata, 

sin embargo antes de comprender, los seres humanos sienten, por ello es importante que las 

personas se sientan bien con las marcas y despierten sensaciones positivas, es donde se 

destaca la diferencia. En tiempos de crisis en donde los presupuestos son bajos y las 

decisiones giran en torno a la tensión y la presión, donde una elección racional resulta más 

tranquilizadora, la emoción suele ser más enriquecedora tanto a largo como a corto plazo. Al 

respecto Kevin Roberts opina que:  

…..Lo importante es conectar con las nuevas realidades de las emociones. Tenemos que 

…..averiguar qué significan para nosotros. Cómo afectan a nuestro comportamiento. Y en 

…..consecuencia empezar a hacer las cosas de forma diferente. Los profesionales de 

…..mercadotecnia se suelen limitar a hablar de emociones. Hacen presentaciones llenas de 

…..gráficos y diagramas; llegan incluso a alzar la voz y agitar los brazos pero, en el fondo, 

…..tratan las emociones como si fueran algo ajeno a ellos, algo que sienten otros y 

…..susceptible de ser manipulado. (Roberts, 2006). 

Es necesario que las emociones no se piensen como ajenas, porque representan un gran 

potencial de oportunidades ilimitadas para entrar en contacto con los consumidores. Ideas 

que pueden ser estimuladas y que generen nuevas inspiraciones y experiencias en los 

usuarios de la marca. Las emociones pueden llegar a generar buenas sensaciones de 

inspiración y entusiasmo, al igual que pueden asustar o amenazar. En el universo de las 
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marcas, las emociones suelen ser en su mayoría negativas, el consumidor ya viene 

predispuesto a que la comunicación del producto quiere engañarlo y manipularlo. Las 

emociones ayudan al proceso de discernir entre lo que es importante y lo que no, y permite 

diferenciar los estímulos positivos y negativos que llegan del exterior en busca de una 

respuesta.  

El principal elemento compartido entre marcas y personas ha sido únicamente la carga 

emocional, ya que los usuarios se rigen por factores emocionales para decidir la distribución 

de presupuesto en la elección de elementos que se encuentra dentro de los gustos y las 

preferencias de cada persona. Es un intangible que genera lealtad más allá de la razón 

gracias a tres elementos que menciona Roberts (2006) en su libro: el primero es el misterio, 

en donde contar historias, inspirar, intrigar y jugar con las emociones, sobre todo con la 

nostalgia, son efectivas para llegar a impresionar al consumidor; el segundo es la 

sensualidad, en donde los sentidos del ser humano son los principales receptores para 

generar cualquier emoción; y por último la intimidad, en donde la marca se compromete con 

el consumidor, lo escucha y comprende con agrado y actua con pasión. (Roberts, 2006). 

 

4.2.1 La emoción y la razón 

Una serie de estudios científicos han demostrado que si los centros emocionales del cerebro 

de alguna manera se vieran afectados, no solo se perdería la capacidad de llorar y reír sino 

que a su vez se perdería la aptitud de decidir. Según el neurólogo Donald Calne: “la 

diferencia esencial entre emoción y razón es que la emoción nos lleva a la acción, mientras 

que la razón nos lleva a elaborar conclusiones”. (Calne, 2000). La emoción y la razón se 

encuentran entrelazadas y tienen una gran cantidad de conexiones, pero en cuanto entran 
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en conflicto la emoción siempre prima por encima de la razón. Sin el efímero estímulo de la 

emoción, el pensamiento racional tiende a debilitarse y por ende a desaparecer.  

Las emociones participan en todo proceso de toma de decisiones del ser humano, así 

algunos aparenten no sentirlas, de una u otra forma se manifiestan. Según Maurice Levy, 

presidente de Publicis Groupe, explica con detalle este tipo de singularidades: 

…..Los consumidores que toman decisiones basándose exclusivamente en hechos 

…..representan una minoría muy pequeña de la población mundial. Dicen que son personas 

…..sin sentimientos, o quizás personas que dejan el corazón en el frigorífico, al salir de casa 

…..por las mañanas, y solo lo vuelven a sacar por la tarde, cuando vuelven. Bueno, pues 

…..incluso para este tipo de personas, siempre hay algún producto o servicio que compra 

…..por impulso o movidos por la emoción. (Roberts, 2006). 

Las emociones se dividen en dos: las primarias donde las emociones son breves intensas e 

incontrolables, aquí entran a participar la alegría, la tristeza, la ira, el miedo, la sorpresa y el 

asco; por otro lado las secundarias son más de carácter social. Las emociones primarias 

pueden manifestarse en la soledad, pero para las secundarias es imprescindible la presencia 

de otro, son la materia prima de las relaciones humanas y se convierten en algo 

fundamental. Entre las emociones secundarias que combinan la cabeza y el corazón se 

encuentran la culpa, la vergüenza, el orgullo, la envidia, los celos y la primordial que lleva 

directamente a la emoción, el amor. (Roberts, 2006). 

 

4.2.2 Experiencias inolvidables 

Las marcas tienen que renovar sus significaciones y dejar de ser solo simples 

representaciones de una generación y convertirse en Lovemarks, lo que supone un cambio 

de relaciones con el consumidor. El cambio favorece a partir de que los usuarios pasen de 

una compra racional del producto a una decisión apasionada e irracional creada por la 

lealtad a una marca. Cuando la marca se haya transformado completamente en una 



128 
 

Lovemark, los usuarios perdonaran todo tipo de fallos, desde la falta de innovación hasta la 

ausencia de un bueno precio. Las decisiones de compra estarán enlazadas con 

pensamientos en donde el atributo beneficiador no es el más relevante, si no el encanto que 

produce el producto en la percepción de cada consumidor. Este tipo de cambios estimula la 

lealtad de marca llegando a tener mayores logros de posicionamiento que las mega-marcas. 

(Roberts, 2006). 

Los sentidos son una de las grandes herramientas de las campañas publicitarias, solo basta 

con cinco microsegundos para detectar estímulos que se encuentran alrededor, a través de 

ello se generan las respuestas. Son receptores de información que luego se alojan en la 

memoria y posteriormente permiten reconocer y asociar cosas, como el humo que puede 

convertirse en una señal de peligro o el olor de alguna comida que puede evocar una 

situación.  En el presente Proyecto de Graduación, el sentido de la vista es el más relevante 

para generar impacto y experiencias en los consumidores. El cerebro absorbe toda clase de 

información que recibe a través de los ojos, el procesamiento de toda esa data ocupa dos 

tercios del córtex cerebral. Las personas piensan todo en imágenes, en la mente no se 

visualiza el representamen sino el interpretante del objeto referente, es por ello que en la 

mayoría de técnicas de memorización se utilizan imágenes o historias visuales que ayudan 

de manera eficaz a recordar. Campañas que acuden a estimular el sentido de la vista  en 

términos no solo de atracción sino también de innovación, generan respuestas de los 

usuarios y apartan un lugar importante en la recordación de marcas de los consumidores. 

Generar sorpresas entre las personas y las marcas, instaura un vínculo de relaciones que 

pueden convertirse en convenientes para cualquier organización. Kevin Roberts en su libro 

Lovemarks (2006) menciona al respecto que: “Las grandes relaciones se alimentan con el 

descubrimiento, la anticipación y la sorpresa. Cuando sabes todo lo que hay que saber, ya 
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no te queda nada por descubrir. Si no hay sorpresas, no hay oportunidades”. (Roberts, 

2006). 

A partir de generar sensaciones y sentimientos en los consumidores, empiezan a generarse 

diferentes clases de usuarios que dependen del nivel de identificación y amor que tienen 

para con la marca. En primer lugar se encuentran los consumidores pasivos, que no están 

relacionados estrechamente con la marca y que la ven como identificación de un producto; y 

por otro lado se encuentran los consumidores inspirados, que son todos aquellos usuarios 

que promueven y defiende su marca predilecta, crean sitios en Internet para su defensa y 

manda sugerencias de mejoras actuando como guardianes morales de la marca que 

idolatran. Están pendientes de todo movimiento y se encargan de generar una buena imagen 

tanto en los clientes o en los consumidores potenciales a través del boca a boca. Los 

consumidores inspirados se encargan de hablar y posicionar a la marca sin recibir dinero a 

cambio, solo amor de parte de su marca. Para mantener esta clase de consumidores es 

necesario que la organización tenga conocimientos de porque es la marca predilecta para 

cierto segmento y porque la prefieren por encima de otras. Es el caso de Coca Cola 

Company que el 1985 lanzaron la New Coke que sustituiría a la Coca Cola tradicional, sin 

embargo un grupo de consumidores inspirados se indignaron y se manifestaron en contra del 

cambio de producto, afirmando que nunca la nueva gaseosa iba a sustituir la tradicional. 

Fundaron la sociedad para la preservación de la Coca Cola autentica y muchos de estos 

consumidores pagaron grandes sumas de dinero por adquirir una gaseosa tradicional, no 

entendían como un producto de familia perdiera su tradicionalidad. Tuvieron que volver a la 

receta anterior y perder cuatro millones de dólares invertidos en investigaciones de mercado 

y 200.000 catas ciegas. La organización se dio cuenta que los dueños de las lovemarks no 

son las empresas sino los consumidores. (Roberts, 2006). 
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La comunicación de las grandes marcas ya no depende de enormes presupuestos, sino de 

establecer acciones relacionales con los consumidores que les generan experiencias de 

trescientos sesenta grados, donde la participación de las audiencias no solo aumenta el 

share sino también el desarrollo de la propia marca. Las estrategias de 360° se encargan de 

extraer el mayor valor por punto de contacto en los distintos canales inteligentes y eficaces, 

los que permiten crear relaciones solidas y perdurables; es por estrategias como estas que 

crece el auge de los community manager de las redes sociales. Con esto, la función de una 

marca es esencialmente producir un determinado impacto a través de estímulos, que 

generan una impresión duradera y asociada a marcos sociales. El objetivo principal será 

establecer significados en cada conversación y vender un producto, servicio o idea dentro de 

dicha relación.  

 

4.2.3 Participación en las conversaciones y relaciones 

Los consumidores son el centro de atracción para toda marca, actualmente las marcas 

tienen la necesidad de entablar conversaciones y relaciones con sus audiencias. Los medios 

emergentes como Internet, son los principales responsables de que este tipo de actividades 

se lleven a cabo entre organizaciones y consumidores. Las marcas además de generar su 

comunicación propia, llegan a hablar de temas que pueden interesar a la sociedad, 

situaciones globales o regionales que resulten relevantes para la organización. Simón Clift, 

CMO (Chief Marketing Officer) de Unilever lo define como: “Las marcas ya no son 

simplemente marcas. Son el centro de una vorágine de diálogo social y político, que resulta 

posible gracias a los medios de comunicación digitales”. (Van, 2010). Gracias a las nuevas 

tecnologías las marcas pueden canalizar todas las respuestas de sus consumidores que van 

desde una reflexión, una posición, hasta una crítica. Aunque las organizaciones deleguen 
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grandes presupuestos en publicidad, un pequeño grupo de consumidores con un diminuto 

presupuesto, puede tomar el control de las conversaciones y ser el eje de las discusiones 

sobre la marca. Las estrategias de marketing deben estar adaptadas para no poner en 

peligro los activos intangibles más valiosos de una organización. Las conversaciones 

estratégicas, elemento fundamental en las estrategias brandstreaming, son primordiales para 

generar interés en las audiencias y esperar respuestas que contribuyan a analizar y concluir 

resultados que beneficien la imagen de la marca. Es necesario para establecer 

conversaciones una serie de factores que resultan relevantes para una comunicación 

efectiva: la transmisión de contenidos atractivos con precisión y eficacia; escuchar 

atentamente las respuestas de los consumidores y su opinión a través de las experiencias; 

atraer conclusiones acerca del progreso de la estrategia establecida; y por último ejecutar un 

seguimiento constate de los pasos dados en cada instancia de la estrategia, para saber cual 

tiene que ser el próximo paso a realizar. En definitiva la marca debe iniciar un flujo de diálogo 

sin interrupción y llevarlo a constituirse como un valor fundacional del modo en que la 

organización se relaciona con sus steakholders. (Van, 2010). 

Un alto número de marcas se encuentran posicionadas en el mundo offline, sin embargo una 

gran parte de ellas no son participes del mundo online y no suelen confiar en los procesos de 

comunicación que se llevan a cabo en estos medios. Sin embargo, la decisión de 

participación ya no es únicamente de las organizaciones, son las audiencias las que exigen 

que la comunicación que va dirigida hacia ellas, sea por canales que permitan un feed back y 

la retroalimentación de conversaciones. La construcción de una comunidad en la Web 

genera participación y construye relaciones significativas, sin embargo existe una 

desigualdad que se ve reflejada en los niveles de participación: en primer lugar se 

encuentran los consumidores, los cuales representan el 90% de los usuarios, leen y miran 

vídeos o música, pero en ninguna estancia generan ni comentan contenidos; en segundo 
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lugar se encuentran los participantes que representan el 9% de los usuarios, normalmente 

comentan contenidos, crean redes y grupos y son participantes en foros; el tercero son los 

editores con el 1% de usuarios, que además de comentar y participar publican post, vídeos, 

música y generan una gran cantidad de contenidos; y por último los influenciadores, que 

actúan como conectores entre los usuarios y la información, además de encargarse de filtrar 

el caos de la Web. Para estimular a las audiencias para que participen en las conversaciones 

es necesario crear comunidades online que generen confianza y tengan un alto nivel de 

dedicación, también detectar los actores que hablan acerca de las marcas e invitarlos a 

participar de dicha comunidad, estimular a los usuarios para que generen sus propios 

contenidos y puedan ser divulgados por la marca. Toda esta clase de actividades permiten 

que las relaciones sean de confianza y mutua participación entre las audiencias y la 

organización. Cuando una marca participa de las conversaciones que se están llevando 

acerca de la misma en escenarios como la blogósfera, modifica su posicionamiento 

permitiendo incorporar nuevos atributos relacionados con la apertura, la participación, la 

confianza, la colaboración y un sin número de valores que se promueven en los medios 

interactivos. Además de cambios en las comunicaciones, los valores organizacionales 

también son modificados y puestos acordes con la cultura organizacional actual de la 

empresa. Es importante que las marcas sean participes de toda conversación en donde el 

nombre de la organización es el trending topic de la Web. Estos tipos de cambios 

reorganizan la cultura interna y externa de la organización. (Van, 2010). 

Esta clase de relaciones permite que comunicaciones como el boca a boca, sean potenciales 

herramientas para generar mayores audiencias. Son el intercambio de opiniones, 

información y recomendaciones en personas sin la necesidad de un intermediario, el objetivo 

principal es instalar a la marca en conversaciones relevantes para generar canales donde las 

opiniones fluyan sinérgicamente entre canales libres entre las personas. El 65% de los 
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consumidores confían más en las recomendaciones de los productos que les hacen sus 

amigos más cercanos y solo el 27% confía en las recomendaciones que le dan los expertos, 

tanto personalmente como a través de la comunicación que efectúa la marca. 7 de cada 10 

consumidores leen los comentarios online acerca de opiniones o críticas y lo comparten con 

sus contactos de las redes sociales y 8 de cada 10 lectores de comentarios aseguran que 

éstos tienen gran influencia en la decisión de compra. Antes de adquirir cualquier producto o 

servicio, los usuarios consultan más de tres veces en blogs personales, antes de acudir a las 

publicidades que resaltan los atributos del producto. El 55% de consumidores consulta la 

opinión de desconocidos, siendo la opinión de cercanos la  que más afecta la elección de 

una marca por encima de las otras. Esta clase de comportamientos obligan a las marcas a 

cambiar su modelo de negocios, las operaciones comerciales se vinculan con la cadena de 

relaciones, en donde este nuevo modelo de negocios prioriza las redes de contacto 

personales que desarrolla cada usuario en Internet. (Van, 2010). 

Sin embargo es necesario que cada una de estas relaciones no se vean inundadas de 

conversaciones irrelevantes y de poco interés. Los consumidores son el blanco de millones 

de marcas que buscan posicionarse en la mente de cada uno y la comunicación a su vez es 

desmedidamente abundante y sin la presencia de diferenciales fuertes que la eleven por 

encima de la competencia. Actualmente los consumidores juzgan activamente las campañas 

de publicidad, muchas veces por la poca efectividad, credibilidad o el agobio de la 

comunicación cuantiosa que llega a ellos.  

 

4.3 La comunicación en crisis 

Aunque una marca haya tenido éxito desde su lanzamiento, su posicionamiento algunas 

veces puede detenerse en el tiempo. Los escenarios y mercados están en una constante 
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evolución a partir de factores como los avances tecnológicos, que generan soluciones y 

mejoras más económicas, cambios de expectativas y preferencias en los consumidores, las 

fuertes tendencias socioculturales que se manifiestan en la sociedad o la apertura de nuevos 

competidores y sustitutos que entran al mercado. En muchas ocasiones en el principio, el 

posicionamiento de marca principal fue acertado y los consumidores se sintieron atraídos, 

sin embargo los cambios culturales, políticos y económicos afectaron todas las instancias de 

la comunicación de marcas. Un claro ejemplo de la desactualización de marca fue Kentucky 

Fried Chicken, el lanzamiento tuvo un éxito rotundo y los atributos de la marca eran 

deseados, sin embargo su principal ventaja competitiva se convirtió en su mayor debilidad. A 

partir de cambio cultural de la sociedad, en donde la comida sana estaba en su mayor auge, 

los consumidores repudiaron la propuesta de la marca que ya desde su nombre denotaba 

grasa y colesterol. La marca Kentucky Fried Chicken se vio obligada a ligarse a la nueva 

tendencia y cambiar su marca por KFC, de no hacerlo hubiera sido una mala decisión y se 

vería reflejada desde su posicionamiento. (Wilensky, 1998). 

En el mercado, un gran número de marcas que no se han podido destacar, no logran 

conectar con los consumidores y resulta una debilidad presente en el entorno. Kevin Roberts 

(2006), menciona seis razones por las cuales las marcas se han desinflado: la primera es el 

desgaste y exceso del uso de la marca, las organizaciones siempre pretende ligar toda la 

comunicación a las referencias corporativas dejando poco lugar a los consumidores, toda la 

atención se centra en la presencia de marca; el segundo es la perdida de misterio de las 

marcas, la era de la información trajo consigo a consumidores perspicaces que saben todos 

los movimientos de las marcas y hacía donde quieren ir, ya no es usual encontrar 

comunicación que cause sorpresa y asombro en las audiencias. (Roberts, 2006). 
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El tercero es el desentendimiento con los consumidores, son usuarios poco leales a la marca 

y difíciles de convencer, los estereotipos de compradores han desaparecido entre la nueva 

población multigeneracional y multitarea; la cuarta apunta a los competidores de siempre, el 

lanzamiento de marcas es una fuerza de pocos aspectos diferenciales y se disuelven en el 

mercado, son necesarias estrategias actuales que apunten a los intereses de las audiencias; 

el quinto es el uso constante de los manuales de marca, en donde la marca está ligada a 

ciertos lineamientos y no logran diferenciarse de la competencia, los manuales no fueron 

diseñados para experiencias y emociones de los consumidores, son escasos de creatividad 

y empatía; el sexto y último es la domesticación de la marca, el conservadurismo ha vuelto 

para la gestión de las marcas, en donde en alguna época la renovación era constante, 

actualmente las marcas prefieren quedarse en una estancia de historias pasadas sin 

contemplar el potencial que traen las futuras. Es necesario que las marcas no persigan 

modas efímeras y poco sostenibles, el objetivo es apuntar a las audiencias emocionales y 

ávidas de toda experiencia. (Roberts, 2006). 

A partir de los diferentes cambios ya mencionados, la comunicación tradicional, en especial 

la publicidad, entran en estado de crisis en los medios emergente como Internet. El potencial 

de las nuevas tecnologías no es aprovechado en una buena forma y solo busca importunar a 

los consumidores. Un estudio realizado por Yankelovich Partners en los Estados Unidos, 

comprobó que el 69% de los consumidores se ven interesados por un sistema que bloqueé 

la publicidad por Internet. Aplicaciones como Adblock, que bloquean los popups, banners y 

hasta los AdSense de Google, lograron un éxito rotundo al salir al mercado con esta nueva 

propuesta. La publicidad se convierte invisible y molesta para las audiencias y por ende 

inservible para las marcas. Los mensajes y contenidos que se dirigen a los consumidores 

actuales no causan impacto ni cumple con su función principal, esto afecta claramente las 

decisiones de marketing al momento de comunicar a las audiencia; por otro lado el 14% de 
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los consumidores confían en la publicidad tradicional y únicamente el 18% de las campañas 

en medios tradicionales como la TV logran un ROI (return on investment) positivo; Cerca del 

78% de los consumidores confía en las recomendaciones que se exponen por otros usuarios 

en la Web, tanto en redes sociales como en foros, y el 90% de las audiencias cree que los 

anuncios en plataformas broadcasting online tienen ROI positivo. Es de entenderse que los 

consumidores se sienten menos confiados por lo que les transmite las marcas y las fuentes 

fidedignas y delegan más credibilidad a experiencias de usuarios que han compartido su  

testimonio en la Web 2.0. (Van, 2010).  

 

4.3.1 La publicidad pierde credibilidad 

Los públicos masivos han desaparecido de las audiencias actuales. Los medios tradicionales 

han sido los canales de transmisión convencionales de las marcas, ahora estos medios 

registran altas presiones debido a la saturación de mensajes que participan dentro de 

canales y audiencias cada vez más fragmentadas y a la pérdida de credibilidad de la 

publicidad. La oferta de canales de comunicación y distribución de contenidos audiovisuales 

se ha multiplicado durante las dos últimas décadas, sin embargo el consumidor actual está 

capacitado para evadir toda clase de publicidad que quiera adueñarse de su atención. Es 

imposible venderle algo a una persona si está no escucha, la creciente pérdida de atención y 

la falta de confianza corporativa se han aumentado en todo este proceso. Las 

organizaciones se encargan de invadir toda clase de redes que utilicen los consumidores 

generando una gran afluencia de contenidos y mensajes que no resultan atractivos para 

éstos. Como menciona Velilla: “Las marcas son como la energía: no desaparecen, sólo se 

transforman”. (Velilla, 2010). El reto que afrontan actualmente las marcas es saber cómo y 

hacia donde debe dirigir su comunicación.  
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La confianza corporativa se encuentra devaluada. Un estudio anual que realiza la firma Trust 

Barometer estudia la confianza que producen las organizaciones, los medios de 

comunicación, las instituciones políticas y otra clase de entidades, concluyen que tanto las 

empresas como las organizaciones políticas no superan el 40% de la confianza percibida por 

los consumidores. Según las deducciones de dicho estudio, las organizaciones que generan 

mayor confianza, son marcas valiosas que incursionan en los rubros de la tecnología, la 

biotecnología y la automoción. Las entidades financieras y los medios de comunicación 

llevan la peor parte con menos del 50% de confianza en sus segmentos de mercado.  La 

investigación también desato una nueva tipología de persona, a la cual llamaron alguien 

como yo, con una confianza mayor al 60%, los nuevos portavoces son los que ostentan la 

mayor credibilidad, especialmente académicos, analistas y líderes de opinión. El autor 

menciona al respecto que: “hemos alcanzado un punto de inflexión, donde la falta de 

confianza en instituciones tradicionales y figuras de autoridad ha motivado a la gente a 

confiar en sus pares como la mejor fuente de información sobre la compañía” (velilla, 2010). 

Las empresas se están viendo obligadas a cambiar el tránsito vertical de sus mensajes y 

empezar una nueva generación de diálogo entre pares, donde participen consumidores y 

empleados que activen portavoces que generen credibilidad a la compañía. (Velilla, 2010). 

La confianza que despierta una marca es vital para su supervivencia. Marty Neumeier (2006) 

propone algunas ideas para reactivar la confianza en las marcas: como principal idea, 

expone que es necesaria la mezcla de la lógica y lo racional, con las emociones y lo mágico, 

son las piezas fundamentales para construir una charismatic brand, una marca que sea de 

confianza para los consumidores. Marcas como Apple o Google son percibidas como parte 

esencial de la vida de ciertos consumidores; y por otro lado hace hincapié en cinco 

elementos que conjugados crean un círculo poderoso: diferenciar, colaborar, innovar, validar 

y cultivar. Las ideas exitosas son aquellas que se propagan y crecen gracias a las relaciones 
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establecidas entre los clientes y los potenciales consumidores. El marketing continuo, es 

decir, la publicidad tradicional masiva, unidireccional y no deseada, ya no es rentable para 

las marcas ni suficiente para los consumidores. Es necesaria la creación de nuevas 

propuestas y estrategias para captar nuevamente la atención de los consumidores y superar 

las barreras que imponen las grandes marcas con los excesos de información. (Neumeier 

2006). 

 

4.3.2 Abundancia de información, pobreza de atención 

Durante el proceso de globalización, las marcas lograron ocupar grandes espacios en los 

mercados nacionales e internacionales, sin embargo en la época de los noventa con la 

llegada de un abundante número de canales de televisión, radio, revistas de variedades 

especializadas y páginas en Internet, se enfrentaron a una nueva economía basada en la 

atención. En medio de la diversidad comunicacional también dio el surgimiento de 

lanzamientos de productos y mejoras en las extensiones de línea, era demasiada 

información para cada consumidor. Las audiencias están excedidas de información, la 

economía de la información dio lugar a un nuevo cambio entre consumidor y marca, la 

atención. Las tácticas de marketing han tenido que cambiar drásticamente, el marketing viral, 

marketing de guerrilla y el marketing de las experiencias, deben ir acompañados de ideas 

innovadoras elaboradas correctamente, este tipo de estrategias mejoran las relaciones y 

hacen efectiva la captación de la atención. (Roberts, 2006). 

La publicidad es el arte de la interrupción, piezas publicitarias, BTL, y acciones disruptivas, 

logran captar la atención para ser financiadas en la producción y emisión, generando 

beneficios. Aunque algunas de las tácticas tienen un gran contenido de publicidad, en su 

mayoría tienden a aburrir, interrumpir e importunar. Las audiencias hacen todo tipo de 



139 
 

acciones que logren detener los altos flujos de información, es por ello que la respuesta de 

los profesionales del marketing y la creatividad fuera el auge del denominado permission 

marketing fue rotundo; mensajes que se envían al consumidor con altos contenidos de 

interés, y en la mayoría de los casos personalizado, piden permiso previo a cada usuario 

para ser reproducidos y observados. Cada uno de los mensajes es enviado a clientes 

potenciales que otorgan un permiso explícito o implícito para ser receptor de mensajes que 

pueden llegar a ser de su interés o gusto. Este sistema tiene que ver con la tradicional 

división de push y pull, en donde cada usuario tiene la opción de seleccionar un producto y el 

modo en el que la comunicación le llega, en cambio de ser interrumpido forzosamente. El 

objetivo es gestionar los recursos de la organización para generar mejores experiencias y un 

máximo valor al cliente. (Velilla, 2010). 

La captación de atención actualmente es complicada de obtener, los espacios con 

contenidos atractivos y de gran interés para las audiencias, registran frecuentemente altos 

niveles de saturación publicitaria o ruido publicitario. Los bloques de publicidad de mayor 

saturación indican niveles de máxima audiencia, sin embargo estos canales son cada vez 

más estrechos y con grandes barreras de entrada. Según datos de la Harvard Business 

Review en el mercado estadunidense por cada dólar invertido en publicidad tradicional en 

sectores de bienes de consumo, el ROI a corto plazo no supera los y cuatro centavos de 

dólar. El retorno de la inversión en medios digitales en ocasiones suele ser mayor y con 

resultados certeros de cada inversión. La digitalización de los contenidos ha provocado altas 

inflaciones con respecto a la cantidad, diariamente se publican un millón de páginas en la 

Web y se envían más de veinte mil millones de mails. El escenario actual contiene una gran 

abundancia de información que da lugar a una amplia pobreza de atención, el cambio de 

modelo de comunicación corporativa se da cuenta que los altos presupuestos no son 

suficientes para obtener atención. Lograr captar el impacto y la atención de cada consumidor 
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son labores cada vez más engorrosas y difíciles de efectuar, la superabundancia de 

información y las conductas multitareas son fenómenos habituales que generan impaciencia. 

Suelen ser comportamientos generalizados en donde la distancia entre el fracaso y la 

efectividad están al alcance de un click. El brandmanager debe velar por captar la atención 

de los consumidores, a través de distintas estrategias que inviten a las audiencias a dialogar 

y participar de relaciones abiertas entre las dos partes. (Velilla, 2010). 

 

4.3.3 Intervención del brandmanager 

…..La marca actúa como portavoz y representante de acciones, intereses, cultura y valores. 

…..Sobre ellos construye un valor diferencial que debe ser percibido y valorado por el 

…..mercado a través de relaciones de intercambio que no son sólo económicas. Cada vez 

…..más, los puntos de contacto entre una empresa y un consumidor no se realizan 

…..directamente, sino de forma mediada por las marcas. (Velilla, 2010). 

Los brandmanager son los encargados de establecer y mantener dichas relaciones que 

tienden a ser complicadas. Debe ocuparse de sintetizar la visión estratégica de la marca 

para expandirla por toda la organización, creando objetivos a mediano y largo plazo. El 

trabajo de este profesional debe responder a una nueva situación de mercado donde existen 

factores como; la publicidad y sus formas múltiples de comunicación en multiplataforma; el 

flujo de comunicación controlado por marcas que cuentan con un acceso de veinticuatro 

horas; medios de comunicación de masas y medios de nicho reunidos alrededor de 

audiencias específicas; las marcas controladas por fabricantes, distribuidores o minoristas; la 

publicidad masiva a la personalización con respecto a las audiencias, especialmente con 

embajadores o comunidades de marca; y el cambio del enfoque centrado en las 

transacciones económicas, a las relaciones consistentes de todos los puntos de contacto 

entre marca y audiencias. El brandmanager se encuentra inmerso en un entorno creativo, 

donde sus decisiones deben basarse en las experiencias y en un carácter analítico y 
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alineado con la estrategia de marca, si se responde a este tipo de modelo, las respuesta 

serán coherentes y relevantes, al mismo tiempo que captaran la atención de las audiencias. 

(Velilla, 2010). 

Una de las labores que debe ejecutar el brandmanager, es la de competir en un mercado de 

marcas y obtener la mayor atención posible. Para ello, el profesional debe gestionar seis 

aspectos relevantes para el proceso: el primero es el posicionamiento de marca, establecer 

un espacio mental y emocional en la mente del consumidor. Generar territorios mentales a 

partir de un concepto que cuenta con personalidad emocional y racional que se concreta en 

la marca. Debe ser de carácter auténtico, simple, comprometido y relevante; el segundo es la 

gestión de la información, en donde se realizan un número de investigaciones que permiten 

destacar indicadores relevantes por medio de mediciones, que contribuyen al proceso en 

que se encuentre la  marca, ya sea un lanzamiento, impulso, declive o rediseño; el tercero 

son las decisiones y estrategias de marca, en donde el encargado de ser impulsor, guardián 

y censor de la estrategia corporativa es el brandmanager. Los puntos gestionados por el 

profesional tienen que generar percepciones concretas en las mentes de los consumidores, 

esto se logra a través de las diferentes tácticas de marketing y comunicación que forman un 

plan comunicacional de impacto, el cual maximizará el valor de marca; el cuarto es la 

implicación en el talento de la  organización, en donde el profesional es responsable de dar 

sentido a la cultura organizativa y a la gestión del talento. Cada empleado de la organización 

debe ser difusor de la marca y comprender los procesos y objetivos de la empresa; el quinto 

es el presupuesto, es necesaria la presencia de buenas estrategias rentables que se 

establezcan con un presupuesto correspondiente que permita el posicionamiento de la 

marca por encima de la competencia; y el sexto es el control y la mejora constante, las 

percepciones de los consumidores logran a partir de acciones, comportamientos o 

actividades que generan los puntos de contacto. Es necesario que para seguir manteniendo 
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el posicionamiento se monitorice todos los movimientos estratégicos que realiza la marca y 

estar atentos de toda mejora que pueda ser realizable,  para aportar mayor valor a la marca. 

(Velilla, 2010). 

La gestión de una marca delega una serie de coherencias con respecto a la identidad de la 

organización, a su cultura y al posicionamiento. Es frecuente encontrar en el mercado un 

gran número de errores en la coordinación, factores como las piezas publicitaras que no 

responde al posicionamiento de la marca, o las estrategias de medios que no concuerdan 

con la identidad de la organización. La gestión desintegrada puede generar incoherencias e 

inconsistencias en la marca. Una correcta gestión de marca se alinea con precisión a la 

organización, producto o servicio con el significado con el cual se busca relacionar en cada 

punto de contacto, se debe tener en cuenta que una marca es el resultados de una variedad 

de factores y experiencias. En resumen la estrategia se posiciona por encima de la táctica 

frente a acciones concretas a largo plazo y únicamente de esta manera la marca puede 

generar un mayor rendimiento, continuidad, innovación y sostenibilidad. El primer paso de 

partida es participar de las oportunidades que generan el entorno en aspectos como los 

actuales pensamientos estratégico y la innovación en las nuevas tecnologías. (Velilla, 2010).  

 

4.5 Innovación y tecnología marcaria 

El modo de generar riquezas se ha transformado durante los últimos doscientos años. Hace 

dos siglos la riqueza estaba supeditada a el trabajo en la granja y después esas capacidades 

se traspasaron a las fábricas. En los últimos treinta años la producción de grandes ideas ha 

pasado a ser la generadora de riquezas. El índice Fortune 500 concluyó que hace dos 

décadas las primeras posiciones del ranking las ocupaban compañías encargadas de extraer 

materiales del subsuelo y transformarlos en recursos naturales o materia prima para 
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productos, Actualmente este tipo de empresas se encuentran en menos de la mitad de la 

lista, las primeras posiciones son ocupadas por marcas como Google y Apple. En la misma 

línea, el ranking BrandZ que expone las cien marcas más valiosas del mundo y es elaborado 

anualmente por la consultora Milward Brown, destaca cuatro marcas tecnológicas que 

ocupan las primeras posiciones, entre ellas se encuentra Google, IBM, Apple y Microsoft. 

Las empresas empiezan a sentir la necesidad de basar sus ideas y relaciones a la Web 2.0. 

(Velilla, 2010).  

Las organizaciones han pasado de tener un sistema offline a convertirse en las nuevas 

empresas 2.0, lo que representa una estrecha relación con las tecnologías que se 

desarrollan en el contexto y una forma de prácticas y formas de relacionarse y entender la 

realidad. El cambio de las empresas ha surgido en primera instancia por las generaciones 

digitales que han empezado a integrarse al cuerpo laboral y que traen consigo ciertos 

valores que promueven la Web 2.0, entre ellos: la trasparencia, debido a que todos los 

procesos de Internet son susceptibles a ser vistos por un gran grupo de personas. Es por ello 

que toda empresa que empiece a tener interactividad en la Web es necesario que la 

transparencia se ubique en sus valores organizacionales; la apertura, en esta instancia es 

importante abrir los canales de comunicación, sobre todo a los steakholders, para generar un 

diálogo fluido que sea perceptible de toda clase de opiniones y críticas; la participación, las 

acciones en la Web se construyen a partir del incentivo de participar, para ello las empresas 

deben compartir contenidos de interés para fomentar el comportamiento activo de sus 

públicos; la colaboración, los mensajes unidireccionales que bajan principalmente de la 

organización, tienden a perder el interés en el público a diferencia de los contenidos que 

invitan a la opinión e interacción entre las dos partes; y por último la confianza, para 

establecer relaciones de la Web es necesario que cada participante aporte sinceridad, tanto 

el consumidor que comparte su intimidad a través de la entrega sus datos personales, como 
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la empresa al permitir un diálogo franco, directo y humano. La incorporación de cada uno de 

estos valores representa la instancia de cambio hacia una vida corporativa 2.0. Al respecto 

Andrew MacAffee, profesor de Harvard Business School, opina que: “Una nueva forma de 

trabajar hacia adentro de las corporaciones, por cuyo intermedio las tecnologías y las 

practicas permiten a los trabajadores atravesar los límites impuestos por las herramientas de 

comunicación perteneciente al modelo anterior”. (MacAffe, 2010). Toda empresa 2.0 

representa la implementación de los atributos y características que brinda la Web 2.0 a su 

gestión de marca. (Van, 2010).  

…..La innovación jugará un papel fundamental. De hecho, una empresa tiene dos funciones 

…..básicas. Sólo dos. Para quien el marketing y la innovación son funciones básicas que 

…..producen resultados y el resto «son costos». Innovar significa trasladar una idea al 

…..mercado con éxito, que puede ser en forma de nuevos productos y servicios, pero, 

…..también, en nuevos sistemas y conceptos de negocio, nuevos modos de relacionarse con 

…..sus audiencias, etc. (Velilla, 2010) 

A través de las innovaciones en las organizaciones y el aprovechamiento máximo de las 

tecnologías, las marcas podrán contar con un potencial de gran magnitud, que les permitirá 

posicionarse en la mente del consumidor y crear relaciones largas y estrechas entre ellos.  

 

4.4.1 Pensamiento estratégico 

Es relevante para una marca que aspira a capturar la atención, preferencia y fidelidad de un 

consumidor, la realización previa de planes de segmentación de mercado, fijar el target al 

cual se va a dirigir, creación y establecimiento de objetivos y la aspiración de 

posicionamiento más apropiado para la marca. Para ello, debe definir la tipología y el tamaño 

ajustado al mercado, la detección de audiencias potenciales, la generación de comunicación 

única y que responda firmemente a los valores y a los diferenciales que lo separan de la 

competencia. Una tendencia efectiva para lograrlo es la personalización, lograr un trato 
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diferente con clientes diferentes, lo que conlleva un mayor conocimiento de dichos clientes 

por medio de tecnologías como el email marketing o el CRM (Customer Relationship 

Management). Con estos recursos es posible elaborar propuestas de alto valor dirigidas a los 

consumidores, como es el caso de las múltiples opciones de personalización de automóviles 

desde las páginas Web de las marcas. (Velilla, 2010) 

Para responder a la gran cantidad de retos que surgen en el mercado y sacar el mayor 

provecho del desarrollo tecnológico actual, es imprescindible operar con un pensamiento 

estratégico centrado en las tres fases terminológicas de Philip Porter (2009): La primera fase 

es la segmentación, donde se fracciona el mercado en grupos que comparten ciertas 

características con el fin de adoptar la visión de los consumidores y detectar necesidades 

anticipadas para su consiguiente satisfacción. Es necesario hallar variables representativas 

que dividan los grupos en perfiles comunes, generalizando ciertas características similares 

para relacionarlas con la marca y sus respectivas audiencias. El mercado cuenta con una 

gran abundancia de consumidores cada vez más camaleónicos y polifacéticos, por ello cada 

marca se ve en la obligación de resaltar los factores diferenciales, lo que a veces pone en 

duda los segmentos de mercado y los nichos. Los errores obtenidos de las técnicas de 

segmentación dificultan la generación de resultados certeros que son usados para la 

creación de estrategias. Desde la aparición de Internet y sus grandes motores de búsqueda, 

Los usuarios empezaron a autosegmentarse a partir de la generación de contenidos y la 

exposición de datos e intereses por medio de sus redes, lo que deja en evidencia 

necesidades que generan oferta a medida en que los clientes son los personajes más 

importantes en el proceso de creación. Expresado llanamente por Javier Velilla (2010): 

…..Los clientes se están segmentando ellos mismos, autosegmentando en comunidades de 

…..intereses que han existido desde siempre pero que Internet hace visibles y conectables. 

…..No cabe duda de que este fenómeno abre significativas oportunidades, pues reduce los 
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…..costos y tiempo requeridos para segmentar, y afina la segmentación en función de 

…..intereses ciertos sobre determinadas cuestiones. (Velilla, 2010). 

El segundo elemento es el targeting, donde se define al cliente en cuestiones de niveles de 

detalles. Este proceso permite diferenciar cada segmento del mercado en mayor 

profundidad, desde la masividad, los nichos, hasta el cliente individual. La idea de escoger 

conlleva descartar, al igual que el cerebro es incapaz de gestionar la gran cantidad de 

estímulos recibidos, decide quedarse con los de mayor preponderancia. La clave para definir 

el segmento de consumidores y sus necesidades que deben ser satisfechas a través de 

productos o servicios, es integrar a la marca de una manera correcto en donde genere 

suficiente actividad. Al respecto Porter (2006) reconoce que el futuro se verá alrededor de las 

marcas de nicho, capacitadas para satisfacer de una forma eficaz cada necesidad única 

obviada por muchas marcas y en base a ella desarrollar una oferta apropiada que logre 

conectar estrechamente con sus audiencias, lo que terminara en una preferencia notable y 

altos grados de lealtad hacía la marca. El mercado de masas esta mutando hacia un 

mercado de nichos gracias a la tecnología, los productos que se venden en pequeñas 

cantidades y llegan a ser rentables por primera vez gracias a la sociedad de consumo, son el 

éxito de compañías como Google, amazon y eBay. (Porter, 2006). 

Como tercer y última fase se encuentra el posicionamiento, término nacido de la mano de los 

gurús Al Ries y Jack Trout, los cuales establecieron tres fases: el análisis de la oferta, 

determinación del valor percibido por el consumidor y la diferenciación en un entorno 

competitivo. Con los años el concepto ha ido evolucionando y conservando su esencia: el 

posicionamiento es un espacio en la mente del consumidor que se logra a partir de una idea 

o un concepto que resulte importante, de resolución simple y original. El espacio mental 

estará integrado por ideas que se irán aumentando a medida que se le otorguen 

significaciones alrededor de la marca. Un ejemplo es el mercado de motocicletas, un gran 
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número de fabricantes que no logran diferenciarse del todo, el consumidor inmerso en las 

grandes cantidades de información pasa una gran cantidad de tiempo buscando referencias 

en Internet o revistas especializadas y consultando con conocidos. Este proceso sería a 

menor plazo si el consumidor conecta con una marca que tiene un concepto claro y 

diferencial, la marca Vespa con un concepto urbano y retro que combina el diseño con la 

tradición, resulta ser una marca que cuenta con amplia información donde se acumulan 

atributos, beneficios, valore, usos y consumo, perfil de usuarios, entre otros. (Porter, 2006).  

A partir de la generación de ideas en la mente del consumidor, una marca logra posicionarse 

por encima de otras, al ofrecer valores que se vinculan con los usuarios, logrando una 

relación poderosa y contando con una ventaja competitiva. Javier velilla (2010), menciona 

una serie de elementos que participan en la gestión de una marca poderosa y en la 

necesidad de ventajas competitivas sólidas: 

…..Una marca genera una construcción semiótica compleja fundamentada en una 

…..combinación múltiple de elementos como las expectativas, las experiencias, las 

…..necesidades, los deseos y las aspiraciones. En este proceso la percepción de valor   

…..(concepto) y el lugar que ocupa en el mercado (contexto) son fundamentales para crear y 

…..gestionar una marca poderosa. Numerosos estudios demuestran que las empresas con 

…..marcas débiles comercializan productos nuevos en menor medida, invierten una cantidad 

…..menor en el desarrollo de lanzamientos y atesoran menores ventajas competitivas frente 

…..a empresas del sector con marcas más sólidas. (Velilla, 2010).  

Las tecnologías permiten que estos procesos se acorten y sean más exactos. Las empresas 

que adhieren a su organización y comunicación herramientas tecnológicas, cuentan con 

mayor ventaja que las que aún no deciden avanzar en el proceso. Actualmente las marcas 

que no hacen uso de la Web 2.0, suelen perder el sentido de pertenencia y quedarse fuera 

del mercado competitivo y del espacio mental ocupado en la mente del consumidor.   
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4.4.2 La Web 2.0 llega a la comunicación 

La llegada de la Web 2.0 trajo consigo una construcción permanente, para definirla es 

necesario recalcar las transformaciones que tuvo con su antecesora la Web 1.0. Entre los 

cambios más relevantes se encuentran: pasar de la masividad de los mensajes a la 

personalización de cada uno de ellos, el cambio de una audiencia pasiva a una participativa, 

la creación de blogs de periodismo ciudadano compitiendo con las páginas de información 

oficiales y el paso de los mensajes unidireccionales a las conversaciones. A partir de la 

modificación de la web, aparecieron una serie de elementos identificatorios de la generación 

2.0, entre los que se encuentran: las aplicaciones en red, la creación de nuevos soportes y 

dispositivos, gran afluencia de contenidos y autores, establecimiento de nuevas redes y 

relaciones, entre otros.  

Hace un tiempo las marcas controlaban en gran medida todos los mensajes que circulaban 

en el mercado sobre éstas, a partir de una aproximación con eje vertical, descendente y 

sobre todo unidireccional. La publicidad tradicional era el motor de la comunicación 

corporativa, en donde las marcas eran los principales anunciantes en un espacio público 

controlado por medios y canales mayoritarios no segmentados. Actualmente la 

descentralización de los procesos comunicativos impide este modo anterior de realizar la 

comunicación corporativa y la gestión de marca. En el presente escenario se participa de 

una era de conversaciones que impacta de forma trascendental la forma de entender el 

branding. La comunicación se ve inmersa en gran cantidad de canales de comunicación, 

usuarios que procesan y emiten sus propios contenidos y se recalca de manera exponencial 

la falta de confianza en las marcas y una nueva exigencia de transparencia y consistencia. 

Las tendencias actuales multiplican este tipo de posibilidades, como la movilidad mediante 

terminales móviles, la interactividad a partir de la convergencia y la mayor seguridad. En un 
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mercado donde las conversaciones son crecientes, es evidente que la comunicación 

empresarial debe modificar sus estrategias a favor de la fuerza de las recomendaciones 

personales. Internet configura un espacio global en donde las relaciones entre personas se 

generan a partir de intereses especiales y concretos. La Web 2.0 cumple un papel 

fundamental en la descripción de un espacio digital participativo y creado por los mismo 

usuarios en un intercambio entre productores y creadores de contenido, en donde participan 

de ambas actividades sinérgicamente. El concepto de Web 2.0 no encaja en una única 

definición específica lo que lleva a los críticos a asegurar que es un término vacío de 

contenido real. Tim O'Reilly (2006) acuña el término y lo describe como:  

…..La Web 2.0 es una plataforma, una innovadora manera de prestar servicios en Internet 

…..combinando tecnologías con grandes posibilidades creativas conectables. Este 

…..ecosistema se concreta en una batería de servicios dirigidos al usuario final, 

…..programados con estándares abiertos y accesibles que integran blogs y microblogs, 

…..wikis, sindicación de contenido, podcasting, comunidades virtuales, servicios de 

…..etiquetado y sistemas de compartir recursos multimedia. De este modo, los usuarios de 

…..aplicaciones 2.0 pueden generar contenido y crear comunidades sin necesidad de 

…..conocimientos técnicos elevados ni de grandes inversiones económicas. (O'Reilly, 2006). 

Esta plataforma representa un hecho inédito en la historia, una revolución real que 

transformó todas las relaciones sociales, laborales, económicas y culturales. En las 

organizaciones la estructura de poder fue modificada frente a sus audiencias. Las nuevas 

estrategias a ejecutar traen beneficios como: la personalización de los mensajes, la facilidad 

de interacción, la reciprocidad comunicativa, el incentivo del interés por los contenidos, la 

gestión de forma compartida con las audiencias, planteamiento de modelos basados en la 

horizontalidad, la fragmentación de mensajes de forma más ajustada, la reducción de ruido 

en el proceso comunicativo y la mejora en la gestión de los mensajes.  

 

 



150 
 

4.4.3 Plataformas emergentes 

La digitalización fue uno de los procesos de gran significación para la humanidad. En un 

repaso cualitativo está previsto que los contenidos digitales alcanzaran aproximadamente los 

2,8 zettabytes en el año 2014, lo que supone que la cantidad de contenidos digitales se ha 

multiplicado en los últimos cinco años diez veces. Algunas de las razones de este 

incremento fue el crecimiento de dispositivos digitales como los teléfonos móviles o 

smartphones, que cuentan con cámaras fotográficas que reflejan la sociedad digital actual, 

las videocámaras o los televisores conectados a Internet, los centro de datos cloud 

computing, la realidad aumentada, las redes sociales y evidentemente los contenidos 

generados por los usuarios. A partir del desarrollo de estas tecnologías el contexto 

comunicativo cambia y emergen nuevos perfiles que desarrollan nuevas experiencias en un 

mercado de conversaciones. (Velilla, 2010). 

Chris Anderson (2009) afirma que el acceso a los contenidos en el futuro, será netamente a 

través de plataformas digitales que integran el flujo social y aplicaciones funcionales para 

soportes móviles. Los contenidos estarán en Internet, pero no se accederá a ello a través de 

la Web tradicional. Los medios emergentes generados a partir de propio consumidor, 

permiten novedosas herramientas de comunicación interactiva y bidireccional, este modelo 

se fundamenta en la premisa de que la sociedad es inteligente y capaz, es el nuevo y 

poderoso centro de los procesos comunicativos y empresariales. Las actuales estrategias de 

comunicación se centran en conectar personas, compartir y lograr despertar pasiones. Para 

ello el autor plantea acciones en tres líneas complementarias: El contenido, como núcleo de 

una estrategia que aumenta la pertenencia, es necesario que este accesible para cualquier 

usuario: la conversación, que puede realizarse en base al contenido, ya que éste último no 

es suficiente; y el contagio, donde el contenido y la conversación deben tener una naturaleza 
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viral, hecho que solo pueden generar los usuarios a partir de la intensidad y la dirección de 

las conversaciones compartidas. A partir de estos tres elementos en conjunto es posible la 

creación de plataformas de colaboración que impulsa las conversaciones y genera 

comunidades de marca. Este tipo de comunicación ha existido en el mercado siempre, sin 

embargo a partir de la digitalización ha permitido que sea mayormente eficaz, eficiente y 

posible. (Anderson, 2009). 

La organización y su correspondiente comunicación tienen el reto de adaptarse al nuevo 

universo de las redes sociales digitales, los blogs y las grandes cantidades de internautas 

hiperactivos y siempre conectados. El tiempo que se le dedica a una determinada actividad 

decrece, convirtiéndolo en el recurso más escaso al igual que la atención. Se percibe un 

futuro en forma de contenidos y de negocios que pasaran a través de las redes móviles y por 

las aplicaciones y darán alto crecimiento a la televisión por Internet, la voz IP, el streaming y 

en especial las redes sociales. Es ilusorio pensar que el primer anuncio del año va a ser visto 

por millones de personas, en ese mismo instante las personas cambian de pantalla, agarran 

su smarthphone, o utilizan su tablet. Los consumidores son multitarea, participan de una 

competencia de intramedios y demandan contenidos más relevantes y atractivos. La 

aparición del mando a distancia de los televisores supuso el principio de la fragmentación 

televisiva por la capacidad del cambio de canal sin tener que levantarse, en la actualidad los 

auriculares son para consumo personal, las consolas y las plataformas ultraportátiles, como 

lo son los teléfonos móviles de última generación. Cada uno de estos nuevos dispositivos 

describen un usuario promiscuo, poco atento y sujeto a la constante tentación. (Anderson, 

2009).  
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Las plataformas que surgen a partir de la tecnología cambian tanto al usuario como a las 

empresas, que deben configurar y rediseñar las estrategias comunicativas y los contenidos 

de las mismas. Al respecto Javier Velilla (2010), considera que: 

…..Las plataformas emergentes para la colaboración a través de redes están cambiando la 

…..manera en la que trabajamos de manera fundamental, pues ofrece nuevas formas de 

…..establecer contacto con clientes, colegas y el mundo externo. Se trata de un nuevo 

…..modelo para la interacción y que supone que la informática social puede ayudarlo a crear 

…..relaciones de negocios más sólidas y satisfactorias. Asimismo, es una forma de participar 

…..en conversaciones mundiales que están relacionadas con el trabajo que se realiza y con 

…..las cosas que interesan. (Velilla, 2010). 

Gracias a estas plataformas emergentes, los medios tradicionales pueden ser partícipes de 

la era digital y no quedar exentos del surgimiento de nuevas estrategias de marketing y 

publicidad para las actuales campañas que desarrollan las grandes marcas. La tecnología 

depara para los medios tradicionales un nuevo comienzo en la comunicación de marcas.  
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Capítulo 5. La realidad aumentada en la comunicación de marcas 

Aunque los sistemas de AR tienen un surgimiento muy anterior a los últimos años, alrededor 

del año 2008 empezó a tener fuerza en la industria publicitaria. Las pioneras en la utilización 

de este tipo de tecnologías, fueron las grandes marcas como Coca Cola, empeñadas en 

acrecentar los lazos y las relaciones que mantienen con sus clientes. Las nuevas tecnologías 

permiten una mayor interacción con los usuarios y a su vez generan espacios mentales 

ocupados por marcas, campañas o experiencias surgidas a partir de propuestas creativas 

por parte de las agencias y de los anunciantes.  

La realidad aumentada llegó a la publicidad para revolucionar la manera en que se interactúa 

y se experimenta una marca; la integración de soluciones digitales envolventes y una 

adecuada comunicación de marca pueden traer grandes beneficios para el posicionamiento 

de la organización. Las posibilidades son infinitas y para que sean positivas es necesario que 

cuenten con estrategias y conceptos fuertes generados a partir de cimientos de implantación 

de cada una de éstas prácticas. Es relevante tener en claro al tipo de público al cual se dirige 

la campaña y si tiene algún contacto o interés en la tecnología, el tipo de campaña de AR 

que se realizara, si es móvil o broadcast en sitios comerciales y la experiencia de marca que 

deben vivir los consumidores.  Este tipo de campañas son cuantificables permitiendo que el 

anunciante tenga la mayor eficacia pagando el alcance real que tuvo la campaña, además de 

poder obtener viralidad en la Web gracias a su contenido innovador.  

El formato de las campañas de realidad aumentada permite cambiar el contenido varias 

veces sin necesidad de la reelaboración de todo el escenario, se llevan a cabo contratos de 

seis meses o un año y en diferentes etapas de cada campaña la marca tiene la posibilidad 

de cambiar el contenido digital sin costo alguno, además de poder ser visualizado en 

diferentes plataformas. La AR es un recurso que permite la convergencia de los diferentes 
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medios por donde se pauta la campaña, lo que permite que los medios masivos tengan 

interacción con el consumidor y pueda llegar a ser de su interés. Sin embargo actualmente 

se necesita de mayores esfuerzos para lograr captar la atención de los usuarios y poder 

posicionarse en la mente de cada uno con una visión positiva y una relación a largo plazo.  

 

5.1.1 De la ignorancia al interés 

Los consumidores son impactados por miles de avisos publicitarios por día, caminan por las 

calles inmersos en una gran afluencia de anuncios que no resultan de su atracción, hacen 

zapping mientras el programa que observan vuelve de la tanda publicitaria y prefieren 

escuchar música o los reportes del tráfico en vez de anuncios en la radio. La mayoría de la 

publicidad que se presenta en Internet genera cierta desconfianza y muchas veces poco 

impacto por la falta de innovación en formatos y comunicación. En general, una gran parte 

de la publicidad como se presenta actualmente al consumidor, no activa ni genera motivos 

de compra al usuario. En gran medida se debe a la generalización de la comunicación que 

se emite por parte las organizaciones. Las marcas líderes son las que innovan y generan 

nuevos conceptos que las marcas seguidoras imitan; estas acciones crean un gran ruido en 

la comunicación y hacen que las diferencias entre cada uno sean ilegibles.  

Actualmente los consumidores tienen la posibilidad de ignorar toda la comunicación dirigida 

a ellos, ya sea desde la publicidad tradicional hasta los anuncios que salen en sus redes 

sociales. La abundancia de información ha generado la creación tanto de distintas 

aplicaciones que bloquean la comunicación publicitaria, como la capacidad del consumidor 

de evitar y prescindir de lo que las marcas les dicen. Hay otro tipo de comunicación que los 

usuarios no ignoran y son las encargadas de generar experiencias e identificación en sus 

audiencias, las campañas que están enfocadas a públicos específicos y que sus estrategias 
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están ligadas a los intereses y gustos de los consumidores, logran tener mayor impacto y 

acogida en el público objetivo. Sin embargo la comunicación debe estar ligada a una 

conceptualización tradicional y ser adaptada a los desarrollos tecnológicos que aparecen 

como nuevas herramientas que facilitan tanto la medición de resultados como la captación 

de la atención de los consumidores y clientes potenciales. El consumidor puede llegar a 

estar inmerso en la experiencia que genera una marca y participar de una interacción activa 

que logra a partir de las campañas integrales que hacen uso de medios tradicionales, pero 

en preferencia, de los medios digitales.  

Las nuevas tecnologías traen consigo la oportunidad de volver a cautivar el interés de los 

consumidores y transmitir el mensaje que la marca quiere emitir. La generación de nuevas 

experiencias e interacciones permiten que los usuarios se sientan impresionados por las 

cosas que la marca es capaz de hacer para conseguir un espacio mental y el cambio en la 

comunicación donde ya no solo importar las ventas, sino también las relaciones. La realidad 

aumentada permite generar todo tipo de emoción y experiencia a través de los distintos 

desarrollos creativos que se han desarrollado en los últimos años. A partir de sus 

características, es posible que sea el mismo consumidor el que se vea interesado por la 

comunicación y acuda a ella por más información; este tipo de tecnología va acompañada 

del marketing de permiso, ya que son los usuarios los que deciden acceder a participar en 

las campañas interactivas y permitir a la marca conocerlos con mayor exactitud, para 

redirigirles mensajes que sean de su interés.  

Gracias a esta nueva tecnología es posible revivir a los medios tradicionales del estado de 

vicisitud en el que se encuentran, lo que no quiere decir que estén en un momento de 

decremento, por el contrario, están en un proceso de transformación a partir de las 

tecnologías digitales y de la personalización más precisa para cada segmento del mercado. 
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Sin embargo por ahora la comunicación de marcas se ha centrado mayormente en la 

presencia de la imagen en la mayoría de soportes y formatos disponibles; esfuerzos que 

pueden llegar a ser onerosos y con poca efectividad. Es relevante que tanto las agencias 

como los anunciantes investiguen y conozcan las nuevas prácticas publicitarias que se están 

realizando alrededor del mundo, la mayoría de ellas exitosas por tener un fuerte concepto 

creativo y una participación activa de la tecnología. Aunque en Latinoamérica existen 

grandes barreras tecnológicas y una gran parte de la población no cuenta con acceso a 

Internet, como se explicó anteriormente en el capítulo tres, existen varios proyectos que 

buscan que distintas sociedades tengan contacto con la tecnología y puedan instruirse 

gracias a Internet. Es el caso de la organización Internet.org de Mark Zuckerberg, creador de 

Facebook, que busca dotar de Internet a más de cinco millones de personas en el mundo la 

iniciativa busca llegar a un gran grupo de personas que no tienen un acceso directo y 

gratuito de la red y capacitarlos para que se beneficien haciendo uso de las tecnologías 

actuales para comunicarse, aumentar sus conocimientos y mejorar su calidad de vida con 

respecto a otras naciones desarrolladas.  

A partir de esta clase de avances y desarrollos, los consumidores son cada vez más 

exigentes y dispersos en los distintos medios y canales que consumen, sin embargo su 

interés disminuye en el momento es que la comunicación de marca no se distingue ni ofrece 

contenidos atractivos que logren captar su atención. Los medios tradicionales se encuentran 

actualmente atravesando una crisis por la poca innovación y la masividad de mensajes de 

distintas marcas, que quieren llegar a un mismo consumidor. Cuando las nuevas tecnologías 

se adaptan a los formatos tradicionales, el potencial de cada uno de ellos aumenta en gran 

medida y efectividad, permitiendo que las campañas publicitarias sean eficaces y que la 

marca sea recordada por el consumidor con una buena experiencia.  
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5.1.1 Los medios tradicionales cobran vida 

Es incoherente plantear la muerte de los medios tradicionales por la llegada de la era digital, 

los nuevos medios emergentes permiten mayores posibilidades y una comunicación 

bidireccional con sus consumidores. Sin embargo los medios como la gráfica, radio, vía 

pública y TV se encuentran en medio de una crisis y escases de atención por la gran 

afluencia de información, la llegada de ésta por distintos canales y las dificultades de hablar 

al mismo tiempo sin gran diferenciación: todos estos factores hacen que el mensaje de la 

marca se disuelva con otros y no logre distinguirse de las demás. La marca se encuentra 

presente en la mente del consumidor, pero con una gran distorsión y ruido, que no permite 

generar el impacto y la emoción que busca la marca; las relaciones tienden a ser débiles y la 

imagen de la organización y de la competencia suele tener diferencias muy sutiles y casi 

imperceptibles.    

La convergencia de medios ha permitido que los soportes tradicionales sigan teniendo un 

espacio en la mente del consumidor a través de la combinación de distintas plataformas para 

la comunicación. Sin embargo no es suficiente para captar la atención de los usuarios, ya 

que estos son consientes de la abundancia de información y de lo que realmente es 

relevante para cada uno de ellos. La selectividad de contenidos y la personalización de 

mensajes a partir de sistemas tecnológicos, pueden llegar a ser la clave para volver a 

capturar el interés de los consumidores. La comunicación entre consumidor y marca ha 

cambiado de forma trascendental durante los últimos años, esto es debido a la gran 

ampliación del mercado y a las actuales posibilidades de interacción con los usuarios por 

medios o canales gratuitos. Sin embargo muchas de las marcas no resurgieron luego de los 

cambios que vinieron con la Web 2.0 y actualmente con las tecnologías desarrolladas para la 

comunicación se ven aisladas e ignoradas por los consumidores. El mercado que rige 
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actualmente está comprendido por la abarcación de una gran cantidad de nichos que buscan 

productos o servicios que atiendan sus deseos y necesidades específicas, es más sencillo 

llegar a éstos por medios de plataformas que permitan una segmentación precisa y que 

comuniquen un mensaje de gran interés para el usuario, hasta el punto que éste sea quien 

acuda a la marca y no viceversa; la cuestión en ese punto es captar la mayor atención del 

público objetivo.    

Los medios tradicionales cuentan con una comunicación unidireccional, la interacción con el 

consumidor es casi nula y los formatos de la comunicación son dependientes de los soportes 

clásicos como las vallas publicitarias de vía pública o los treinta segundos de duración de un 

spot. A partir del nacimiento de los medios digitales, las posibilidades de la comunicación 

fueron infinitas y los usuarios exigían un cambio en la comunicación de marcas que se 

esforzaba por llegar a cada uno de ellos. Las agencias latinoamericanas destinan gran parte 

de sus presupuestos para pautar en canales de televisión con altos niveles de rating y una 

segmentación precisa de sus audiencias, sin embargo los costos son demasiado elevados y 

la comunicación termina siendo masiva sin concretar o llegar a generar un interés en los 

consumidores. Las revistas con altos volúmenes de avisos que pasan desapercibidos con el 

pasar ágil de las hojas de las revistas y las grandes gráficas que empapelan las ciudades 

mientras ven pasar a los transeúntes distraídos y con ninguna intención de detenerse a 

observar; todos estos tipos de factores generan una gran crisis de atención de los medios 

tradicionales por parte de sus audiencias.  

Sin embargo la realidad aumentada propone una gran serie de soluciones para que los 

medios tradicionales puedan cobrar vida en distintas plataformas y permitir que una 

campaña publicitaria sea percibida desde diferentes puntos de contacto. La posibilidad de 

que las vallas publicitarias se conviertan en billboads interactivos que permitan mantener una 
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comunicación constante con la marca, además de generar campañas interrogante que 

llamen la atención de los consumidores por la simplicidad de anuncios en vía pública y que 

ofrezcan grandes experiencias a través de un dispositivo móvil y una aplicación específica.  

En cuanto a la televisión, tiene una gran cantidad de ventajas con respecto a las 

descripciones y ampliaciones de la marca en cada spot televisivo que se emita por cualquier 

canal, además de llegar a las audiencias por un medio tradicional, pueden anclarse a los 

medios digitales con el consentimiento de cada usuario. El objetivo principal es lograr 

generar un gran atractivo para que el consumidor sea quien decida que elegir y los medios 

emergentes lo ayudaran a tomar una decisión en vez de presionarlo.  

Como se menciono en el capítulo dos, los medios tradicionales no desaparecerán gracias a 

la convergencia, se irán nutriendo y evolucionando a partir de los desarrollo que se vayan 

generando en cada época. A partir de la implementación de la realidad aumentada en la 

publicidad, los medios tradicionales tienen la posibilidad de cobrar vida a través de distintos 

sistemas y plataformas que ofrece la tecnología. La posibilidad de ver un catálogo en donde 

todos los productos pueden ser observados en cuanto a sus usos y funciones a través de un 

Smartphone, la capacidad de apuntar el celular a una valla publicitaria y ver el spot de la 

campaña actual y la facilidad de probar como quedan todos los productos de una marca en 

los consumidores; son algunas de las acciones que permite la AR. Los medios tradicionales 

se nutren de las nuevas tecnologías para resurgir y adaptarse al nuevo medio y al mercado 

actual, los medios digitales son el soporte principal para volver a encantar a las audiencias y 

lograr que el interés en éstos se despierte nuevamente y sean quienes elijan que 

comunicación ver y posicionar en su mente; erigirán la que les haya generado experiencias y 

emociones nunca antes vividas a través de otro medio.  
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Antes de realizar cualquier clase de cambio en la comunicación de una marca, es necesario 

conocer al consumidor y mantener relaciones estrechas y continuas a través del tiempo. 

Actualmente son los clientes los que lideran la comunicación de una marca, sobre todo en la 

red, son quienes comentan y dan su opinión de experiencias vividas a partir de productos o 

servicios que utilizan y ese criterio es el que más tiene en cuenta el posible nuevo cliente. Es 

por esto que es necesario conocer al nuevo consumidor y conquistarlo con estrategias 

innovadoras y experienciales.  

 

5.1.2 Del permiso a la atención 

Los consumidores actuales han sufrido distintas transformaciones a partir de los cambios 

surgidos por la comunicación y el contenido de cada mensaje. Las técnicas del  marketing y 

la publicidad no son ajenas a sus conocimientos, cada vez que los medios de comunicación 

transmiten un mensaje, saben que tratan de persuadirlo de alguna forma. Sin embargo la 

mayoría de anuncios no son basados en los intereses de los consumidores, sino en insights 

generales y estereotipos que representan un consumidor común. Es necesario que mas 

marcas creen canales de apertura de comunicación entre sus consumidores y mantenga 

diálogos constantes y directos, para conocer los intereses efímeros y permanentes que 

manifiestan los usuarios. La comunicación de marcas se encuentra en una instancia donde 

el consumidor como el anunciante se deben ver beneficiados de igual manera, ya no se trate 

de vender solo un producto o un servicio, sino de transmitir significaciones que generen valor 

de marca y un posicionamiento estable; el consumidor espera más que lo ofrecido por la 

marca, aspira a que se le transmita emociones, experiencias y sobre todo sinceridad y 

confianza.   
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En un mercado poco diferencial las marcas deben generar grandes esfuerzos para captar la 

atención de los consumidores y conseguir una posición privilegiada en sus mentes. Ya no es 

suficiente con pautar en los distintos medios disponibles y contar con grandes presupuestos, 

ahora es necesario escuchar las voces de los consumidores y seguir apuntando al factor 

sorpresa en ellos. Las percepciones del concepto de marca en las audiencias pueden llegar 

a repercutir de una manera distinta, las organizaciones forman una personalidad alrededor 

de la marca, buscan complementarlas de significados relevantes para los consumidores, así 

éstos se sentirán identificación y permitirán la creación de vínculos fuertes dando comienzo a 

una relación duradera entre la marca y el usuario. Ahora la compra del producto o servicio 

dependerá de la relación establecida entre el consumidor y la marca que aprecia, además de 

factores emocionales y de alto interés.  

Para los consumidores la abundancia de información que tiene con fin llegar a cada uno de 

los medios y soportes que el usuario consume, llega a ser acosadora y poco influenciable en 

sus decisiones de compra y elección de marca. Los medios digitales abrieron la posibilidad 

de compartir mayor comunicación por distintas redes, colmando los canales de comunicación 

y contribuyendo al desorden informacional que abunda en la red. Los consumidores son los 

que eligen a que canales acudir, a quien escuchar y en quien confiar. Para lograr que todos 

esos factores pesen en una marca, es necesario conceder el espacio suficiente a los 

consumidores y dejar que ellos por si mismos elijan lo que mejor responde a sus intereses. 

Una marca que habla constantemente a los consumidores sin ofrecer un valor real para el 

usuario, pasa a ser una marca más que no comprende los cambios en el entorno como en 

los consumidores. Ya no se trata de colmar los distintos soportes de información acerca de la 

organización y de su labor, sino es relevante que el usuario comprenda lo que la marca 

significa, la cercanía y la experiencia que quiere emitir en cada comunicación. Los medios 

digitales generan una gran proximidad con las audiencias, permitiendo adquirir mayor 
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información, al igual que una segmentación más precisa; los medios emergentes permiten 

que la marca y el consumidor tengan una relación transparente y respondan adecuadamente 

a cada solicitud de ambas partes.  

La publicidad ha perdido fuerza en los últimos años se abren distintas cuestiones de cómo 

los consumidores deberían percibir y entender cada comunicación que emite los medios que 

consumen. Las nuevas tecnologías a partir de la generación de dispositivos móviles y 

manuales, han acotado el número de palabras en un mensaje y la cantidad de impactos que 

generan a partir de altas volúmenes de información. Actualmente las marcas han empezado 

a hacer uso del permission marketing o marketing de permiso, en donde la comunicación 

que se presenta al usuario, debe ser primeramente autorizada para su llegada y 

observación; este tipo de contenidos piden permiso al usuario para que pueda profundizar la 

información y llegar a sentir interés por la propuesta de la marca, sin ser abrupta e 

interrumpir el espacio de los consumidores.  

Este tipo de marketing requiere que el consumidor conceda un permiso explícito para poder 

enviar a su casilla de correo algún tipo de información o un permiso implícito, como las 

consultas realizadas por motores de búsqueda. Gracias a la proliferación de los dispositivos 

móviles y la evolución de Internet, la comunicación ha girado hacia un marketing más 

personal donde el uno a uno impera por encima de la masividad y de los segmentos de 

mercado y target. La estrategia busca que el usuario acepte comunicación a partir de un 

permiso previo, si el consumidor se ve interesado por la información puede aceptarla, 

recibirla o incluso pedirla. A partir de este sistema  se hace un uso más eficiente de los 

recursos y la comunicación devenga mayor eficacia; ya que va dirigida a los consumidores 

que se ven realmente interesados por la marca, además los anunciantes deberán abonar la 

cantidad de impactos reales logrados por la comunicación. Otra de las grandes ventajas es 
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que la efectividad de cada comunicación puede ser medida, dando datos exactos acerca del 

público que consume la marca, su información demográfica y cifras relevantes acerca del 

impacto y alcance de los mensajes. En el caso de los lentes de realidad aumentada de 

Google, la publicidad deberá presentarse en formatos cortos, donde será el usuario el que 

autorice la visualización y la ampliación de la información, de ningún otro modo será posible 

irrumpir en la pantalla mirror. 

Si se cuenta con un consumidor que tiene un alto grado de interés, que se siente atraído por 

la marca y que presta atención a cada mensaje, si lo busca o lo permite, es posible que se 

obtenga un cliente con un alto grado de fidelidad, gracias a que la marca se ha encargado de 

crear relaciones de confianza y respeto. Con este tipo de aspectos es posible generar un 

gran valor de marca e incluso monetizarlo. 

 

5.1.3 Valor de marca a partir de experiencias y relaciones 

Para que una campaña publicitaria sea efectiva, necesita generar interés en sus audiencias. 

Pero cómo crear interés en la comunicación tradicional actual, llena de ideas y concepto 

fuertes, pero que en su aplicación no llegan a ser factibles. Las agencias interactivas tienen 

claro que la innovación y las posibilidades que brindan la tecnología, es una de las mejores 

herramientas para fortalecer y reactivar tanto la experiencia de marca como la campaña en 

sí. Es prescindible que la tecnología no llegue a reemplazar el mensaje, ya que los esfuerzos 

elaborados para dicha campaña serían vanos y vacios de todo concepto de marca. Es 

importante crear una comunicación que impulse al consumidor a ser parte de las 

experiencias de la marca y a buscar información de ésta por el interés despertado. En el 

caso de la realidad aumentada, la innovación de los sistemas y la fascinación de los 

consumidores que la observan absortos y sorprendidos de las posibilidades que brinda, es 
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una buena oportunidad para que las mismas audiencias sean las que busquen interactuar 

con la marca, permitiendo que la comunicación sea efectiva y cumpla con los objetivos 

acordados de la campaña. Si el consumidor da permiso a la marca de entrar a un espacio 

mental, los esfuerzos ejercidos habrán logrado su cometido y se posicionarán por encima de 

otras marcas que tienen temor de actualizar la marca, el concepto y sus canales de 

comunicación.  

Cualquier tipo de marca puede satisfacer alguna necesidad específica, en ese sentido que 

un producto se destaque de otro puede ser por variables gráficas, económicas o culturales; 

de lo contrario estarán inmersos en el universo de marcas comunes que no logran 

expandirse y por lo general suelen ir al declive. Sin embargo la comunicación puede ir más 

allá de ofrecer un producto y unas características que pueden llegar a ser imitadas por la 

competencia; la marca tiene la posibilidad de desarrollar una personalidad y emitir un 

concepto y una experiencia única, estos factores varían dependiendo del tipo o categoría de 

la marca y sus funciones. Si un consumidor tiene la posibilidad de entablar conversaciones, 

vivir una experiencia de marca única y entablar una fuerte relación a partir del acercamiento 

y sobre todo de ser escuchado, las marcas obtendrán a cambio un cliente fiel que está 

dispuesto a brindarles atención y un espacio mental privilegiado.  

El valor de marca surge como una necesidad de monetizar la reputación y valorización de los 

consumidores, más allá de los activos con los que cuenta una organización, así en el 

momento de vender alguna marca, se debía cobrar por su precio en activos y por el valor de 

marca en el mercado. Para medir el valor de una marca se puede usar un sistema de 

intermarcas, en donde las ganancias se suman a un puntaje asignado en un número de 

preguntas que permitirán conocer la valoración de la marca; algunas de esas preguntas 

están relacionadas con: la posición de liderazgo, la estabilidad en el mercado y la globalidad. 
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Existen grandes ventajas de tener un valor de marca alto y constante: la posibilidad de una 

lealtad de parte del consumidor y por tanto menor costo para retener clientes, nuevos 

consumidores atraídos con poca inversión, poseer una gran cuota en el mercado  y tener un 

alto poder de negociación, entre otros.  

La valoración de la marca radica más allá de los atributos de un producto. Las relaciones 

establecidas con los consumidores atribuyen un alto valor al igual que las significaciones que 

se cargan en cada instancia de la vida de la organización. Además de los aspectos 

anteriores, las experiencias generan un valor de marca lo bastante relevante para 

posicionarla en la mente del consumidor. La realidad aumentada permite generar un factor 

sorpresa que atrae a la mayoría de las audiencias sin importar sexo ni edad. Las 

posibilidades que abre el mundo de la AR a la publicidad son infinitas y las experiencias que 

generan son ilimitadas. Las marcas ahora tienen la posibilidad de sumergir al consumidor en 

la vida de la marca y hacerlo sentir parte de ella; es aquí donde las emociones cobran vida 

dotando la experiencia de un valor mayormente significativo. A partir de este punto las 

emociones harán parte de una relación que mantiene gran cantidad de conversaciones 

basadas en experiencias vividas entre la marca y el consumidor.   

Si una marca es capaz de generar experiencias atribuidas a partir de emociones, el 

posicionamiento será eficiente y su lugar mental será mejor que las otras marcas que buscan 

superarlo o igualarlo. Cuando un consumidor se siente identificado con  lo que le propone la 

comunicación, la efectividad de las campañas es real y podrá cumplir los objetivos con 

eficacia. Cuando se apela a la participación del consumidor, la pertenencia juega un rol 

fundamental en las conversaciones establecidas y apela a las emociones plantadas y 

sugeridas por la marca. El valor adicional que genera las experiencias inolvidables, son 

responsables de un posicionamiento clave y una notoriedad absoluta.  
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5.2 Posicionamiento y notoriedad de marca con AR 

Para conseguir un posicionamiento correcto es necesario seguir un proceso que permite su 

desarrollo e implementación, desde establecer un posicionamiento amplio formado desde la 

estrategia de negocios, hasta uno específico donde el público objetivo esta segmentado del 

mercado y los beneficios tangibles e intangibles están correctamente definidos. También es 

necesario conocer el valor del contexto donde se maneja la organización y elaborar una 

propuesta que permita conocer la experiencia total de la marca al consumidor. En todo el 

proceso es muy importante tener una alta carga emocional, las marcas que tienen bajas 

cargas emocionales deben hacer grandes esfuerzos a partir de interacciones impuestas a los 

consumidores para consolidarse, por el contrario las marcas con altas cargas solo deben 

esperar a que sus clientes se impliquen de manera voluntaria haciendo de las interacciones 

momentos de conversación amenos y no forzados. El posicionamiento específico permite 

tener una gran segmentación, atención y respuesta inmediata, además de permitir 

comprender las necesidades, actitudes y comportamiento de los consumidores. La 

comunicación de marca debe estar enfocada a unos beneficios específicos y que sean de 

gran relevancia y diferenciación de la competencia. En general, cuando se comunica el 

mayor número de beneficios, más difusa resulta la definición de la marca. Una de las 

principales desventajas de mantener un posicionamiento amplio, es que se tiene un número 

de beneficios débiles en distintos segmentos de mercado, lo que permite que la competencia 

sea más fuerte y sea más difícil posicionarse; la marca estaría presente en muchos 

mercados pero pasaría por desapercibida.  

Existen distintos factores relevantes para un posicionamiento de marca que van desde el 

nombre hasta la experiencia percibida. Las interacciones son en gran medida el impulsador 

de un buen posicionamiento, sin embargo siempre se debe tener en cuenta si están dirigidas 
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a los clientes apropiados, de ser así, la suma de esas interacciones crearían la experiencia 

total del consumidor; entre más satisfactoria sea dicha experiencia, más valiosa será la 

marca antes, durante y después del proceso. Mientras que el posicionamiento se encarga de 

crear un espacio en la mente del consumidor, la implementación de la marca busca 

establecer el concepto de marca en el espacio mental. Para consolidarlo existen varios 

recursos como el packaging, las relaciones con el consumidor, las interacciones y las 

asociaciones que se le atribuyen.  

Una comunicación de marca efectiva no está basada en ofrecer en el mercado la mejor 

proposición para que el consumidor lo elija por encima de la competencia, sino la que 

realmente propone una conversación ligada al ADN de la marca; es lo que genera valor en la 

publicidad de branding. Además de esto, es prescindible tener en cuenta el público objetivo 

al que se apunta, los medios que consume y sus intereses como consumidores. La realidad 

aumentada puede aplicar a todo tipo de públicos, sin embargo si es una aplicación 

explícitamente móvil, es necesario que el público objetivo haga uso activo de los dispositivos 

para conseguir una interacción y un diálogo constante. Todo depende del tipo de práctica 

publicitaria con AR que aplique en los objetivos de una campaña de branding; es decir, si 

una marca de perfumes frutales quiere que sus clientes vivan un ambiente frutal, es posible 

generar un entorno de bosque comestible que permita una experiencia sensorial, haciendo 

que el consumidor este inmerso en el concepto de la marca.    

Los consumidores ya no son receptores pasivos que observan todo tipo de publicidad que lo 

aborda, los medios interactivos permitieron la participación directa haciendo que las 

audiencias se convirtieran en consumidores activos que deciden el tipo de comunicación que 

es de su interés y en el momento adecuado para prestarle atención. Los profesionales del 

marketing fueron consientes del cambio de comportamiento en los consumidores y 
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decidieron crear distintas estrategias que permitirían adecuar la marca a las nuevas 

generaciones de audiencias. 

  

5.2.1 Inbound y mobile marketing 

A partir del cambio del consumidor, la realidad de los clientes es una interacción con la 

marca de manera voluntaria, sin interrupciones y transparente. El inbound marketing está 

basado en tres estrategias indispensables en los medios digitales: SEO, marketing de 

contenidos y social media marketing. Estos tres pilares trabajan en conjunto dentro de una 

estrategia global donde participan las acciones, los canales y técnicas para optimizar la 

notoriedad y reputación de la marca en los medios online. Este tipo de marketing está ligado 

al marketing de permiso, ya que la marca deja de lado la agresividad y el intrusismo de su 

comunicación y pasa a tener una conversación de negociación con el consumidor para que 

éste le de permiso y pueda seguir con el proceso de compra; todo gira en torno a la voluntad 

del consumidor. A su vez el marketing relacional hace parte de la estrategia, ya que la marca 

está enfocada en la satisfacción de los clientes para crear relaciones duraderas en el tiempo. 

Las marcas que se encuentran en los medios digitales y que se encarguen de personalizar 

en gran medida la experiencia de la marca, a través de la información suministrada por los 

usuarios, podrán tener un gran éxito al ofrecer mensajes que se ajusten a las necesidades 

particulares de cada consumidor. La realidad aumentada de tipo móvil y gracias a sus 

acciones en tiempo real, permite que la marca pueda combinar los interese propios con los 

de los consumidores y poder generar experiencias únicas y satisfactorias a partir del cruce 

de conversaciones con información útil para el usuario; lo que le permitirá aún más vivir la 

experiencia al consumidor y generar un mayor valor de marca. Los usuarios, sin importar si 

son inmigrantes o nativos digitales, han generado cambios en sus comportamientos a partir 
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de las tecnologías de la información y de los medios que los rodean constantemente. 

Actualmente las redes sociales juegan un rol fundamental en la comunicación de marca, las 

fanpage que solo publican contenidos de entretenimiento vacio como los happy fridays o 

frases constantes que poco tienen que ver con el concepto de la marca, cuenta con un 

público inerte que no participa de las conversación por el poco interés que ve en éstas. Sin 

embargo este tipo de canales de comunicación son inmediatos y cuenta con una gran 

ventaja ya que los consumidores hacen uso de dispositivos móviles que les permite estar 

conectados siempre; si la información que circula por estos canales es de gran utilidad para 

el usuario se puede llegar a potencializar con una aplicación de realidad aumentada que le 

permitirá saber al usuario cuando entra a una zona de comidas en un shopping, donde se 

encuentra el tipo de comida de predilección; información que puede ser suministrada por su 

perfil en Facebook y sus likes, permitiendo al usuario visualizar desde su dispositivo móvil la 

ubicación, el menú, los precios y las ofertas que tiene la cadena de comida y así permitir a la 

marca generar información de gran interés a los usuarios, haciendo que la experiencia este 

presente desde el principio de la decisión de compra.  

A partir de la creación de dispositivos móviles, las estrategias que se empezaron a 

implementar en el plan de marketing estaban ligadas a una nueva apertura de un canal de 

comunicación que permitiría seguir al consumidor a cualquier lugar, con la llegada de los 

smartphones, el mobile marketing llegó a su gran auge. Existen tres principales acciones del 

marketing móvil: mensajería como SMS, MMS y bluetooth, Internet móvil, voz y música. Sin 

embargo en la actualidad, este tipo de estrategias son monótonas y hacen que los usuarios 

colapsen las líneas telefónicas de servicio al cliente, para pedir que este tipo de mensajería 

no llegue a la casilla de mensajes de sus teléfonos, aún así siguen llegando a los públicos 

equivocados. Los dispositivos móviles generan grandes posibilidades para la comunicación 

de marca, siempre y cuando no se irrumpa el espacio del consumidor cuando no lo desee; 
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de lo contrario pasara a ser un canal invasivo y con poco interés. Es importante tener en 

cuenta que los smartphones son una herramienta adquirida por el consumidor, por lo tanto 

debe responder a satisfacer y ayudar en todo momento al usuario; la marca puede 

beneficiarse de esto a partir de generar aplicaciones que sean de gran utilidad para el 

usuario y que estén íntegramente ligadas al concepto y experiencia de la marca, así el 

consumidor permitirá la apertura de nuevos canales de comunicación y ampliara las 

interacciones con la marca. 

Los lentes de realidad aumentada de Google serán un punto clave para el mobile marketing, 

la posibilidad de contar con mayor movilidad y a una distancia más personal, hacen que los 

lentes pasen a ser más integrales que un smartphones; esta característica responde a 

muchas de las problemáticas que surgen al querer unir integralmente el marketing tradicional 

y el móvil a través de una sola tecnología. Las diferencias de un teléfono inteligente tienen 

que ver con la movilidad constante, incluso en actividades donde el uso del celular parece 

dificultoso, como andar en bicicletas o la necesidad de trabajar con las manos; también 

cuenta con recursos multimedia que se comparten en las redes instantáneamente. Los 

usuarios permanecen continuamente conectados y recuperan el uso de las manos, así las 

personas pasaría a volver a hacer uso de su actividad sensorial haciendo participe a varios 

sentidos a la vez y principalmente, permitiendo que la vista compartiera a la vez una visión 

de lo real y lo virtual, a diferencia del celular que limita la visión al tamaño y ubicación de la 

pantalla del dispositivo móvil.       

Las marcas podrán involucrarse más en las actividades personales de sus audiencias, 

podrán conocerlos a fondo y mantener relaciones a largo plazo a partir de una promesa entre 

la marca y el cliente; la transparencia. Sin embargo para llegar a ese valor de marca y 

posicionamiento, es necesario que todas las marcas que no han llevado a cabo el proceso 
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de cambio y actualización de la marca, a partir de las transformaciones tecnológicas y en 

gran medida desde la llegada de las redes sociales, lleven a cabo todos los esfuerzos 

necesarios para realizar la transformación y hacer uso de las posibilidad que brindan este 

tipo de herramientas. En este punto el tipo de público objetivo es muy importante, sin 

embargo la presencia de la marca en canales que permiten interacción es indispensable, con 

esto si un producto que apunta a un tipo de target de personas mayores, las cuales tiene 

dudas acerca del producto, seguramente pedirán ayuda a sus pares más jóvenes para 

buscar información acerca de la marca y es ahí donde la presencia en la Web cumple un 

papel fundamental.  

 

5.2.2 Actualización y activación de la experiencia de marca 

La actualización de marca no se trata solamente de adquirir herramientas innovadoras y 

tecnológicas, sino también de renovar las significaciones que rodean a la marca. Los 

consumidores cambian constantemente, por ende es importante que las organizaciones 

conozcan este tipo de cambios y rejuvenezcan a la marca según como sea su audiencia 

actualmente. El hecho de no estar presente en distintos canales de comunicación dificulta la 

interacción y hace que la marca quede fuera del mercado sin posibilidad de competir 

potencialmente; al estar en el exterior se corre el riesgo de no pertenecer. No se trata de 

pautar en todos los medios y formatos posibles ni de invertir altos presupuestos, sino de 

participar de una sinergia de conversaciones y relaciones que permiten conocer más al 

consumidor y brindarle lo que realmente necesita por medios que en su mayoría suelen ser 

gratuitos o de mínima inversión.  

Los consumidores suelen sorprenderse al darse cuenta que su marca predilecta participa de 

una gran serie de acciones que llegan a ser de un alto interés para el usuario y sobre todo, 
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que brinda una experiencia única percibida de distintos puntos de vista. Las marcas deben 

estar para apoyar al consumidor y no para agobiarlo, si una marca acompaña a un usuario a 

lo largo de su vida, logra crear un mapa de lealtad ligado a un alto valor; ya que para cada 

usuario la marca está cargada de significados que van desde emociones hasta experiencias. 

Es fundamental que cada marca actualice la cultura organizacional y su identidad, haciendo 

que su concepto este mayormente ligado a los cambios de los consumidores actuales y al 

mercado versátil.  

Resulta de gran interés para las marcas líderes, generar una experiencia total en los 

consumidores, desde el principio de la interacción hasta la compra del producto o servicio. 

La realidad aumentada ha permitido a las grandes marcas envolver al usuario en el concepto 

general de la marca y sentir emociones memorables a partir de las acciones que llegan a los 

públicos correctos. En este punto podrían encontrarse marcas que vendan productos como 

indumentaria, que quisieran que el showrooming que hacen los consumidores en sus puntos 

de venta, terminaran en un venta directa con la marca y no con vendedores tercerizados, así 

obtendrían mayor contacto con su público y mayores ganancias por ser una comunicación 

sin intermediarios. Es posible crear una aplicación donde el cliente en vez de dirigirse al 

punto de venta para medirse cualquier tipo de prenda y luego comprar en Internet al precio 

más económico, puede probarse la ropa desde la comodidad de su casa a través de una 

aplicación de realidad aumentada de reconocimiento facial y de cuerpo, realizada por la 

marca para interactuar con el usuario y brindarle la posibilidad de medirse todo tipo de 

prendas y pagar un precio justo; ya que son menos recursos los que se utilizan para ejecutar 

la venta.  

En el caso de los servicios la AR tiene un rango más alto de actuación, las organizaciones 

que prestan servicios son más factibles al momento de activar la experiencia de marca y 
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permitir que todo el proceso sea emocionante y memorable. Las aerolíneas presentan 

grandes inconvenientes en la satisfacción de sus clientes, haciendo que la experiencia de la 

marca sea desagradable y que su reputación se pueda ver afectada si los consumidores 

deciden emprender acciones en contra de la marca por medio de las redes sociales o los 

blogs. La realidad aumentada hace posible que la experiencia de esa marca pueda 

acompañar al consumidor y ayudarle a que su viaje sea más corto y sin inconvenientes, 

algunas de las acciones que se podrían llevar a cabo son: el check in desde el hogar, buscar 

plazas libres en los estacionamientos del aeropuerto, encontrar puntos en la ciudad donde se 

pueda registrar el equipaje sin necesidad de presentarse en el aeropuerto tres horas antes y 

poder disfrutar el último día de viaje, y conocer la ubicación y el número de puerta para 

ingresar al avión. Este tipo de estrategias hacen que la experiencia de un vuelo sea menos 

engorrosa y más placentera, el consumidor logra vivir el concepto de la marca y generar un 

alto valor, posicionándolo en un espacio mental privilegiado por haber cumplido la promesa 

de planteada en la compra.  

A partir de generar este tipo de experiencias y lograr que el consumidor este inmerso en el 

concepto de la marca, es posible crear una notoriedad a partir del posicionamiento en la 

mente del consumidor; hecho que se da gracias a las asociaciones y la personalidad de la 

marca. Si la experiencia llega a ser lo suficientemente eficaz, el reconocimiento de la marca 

permitirá grabar el concepto en la mente del consumidor y obtener lealtad a cambio de 

calidad y de relaciones de confianza a largo plazo.   

 

5.2.3 Brand Awareness y campañas multicanal 

Para reflejar el grado de notoriedad es importante tener en cuenta: las asociaciones referidas 

al producto, la memoria del usuario y el reconocimiento de marca en general con respecto al 
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público objetivo. Existen distintas maneras de generar Brand Awareness en los 

consumidores, la principal es la publicidad tradicional, donde se genera información y se 

promueve la compra del producto por distintos medios para generar conciencia de marca y 

las técnicas de BTL (below the line) que generan una respuesta rápida por parte del 

consumidor, además de ser medible. Las acciones below the line permiten generan gran 

sorpresa en las audiencias, obtener respuestas inmediatas y generar nuevas oportunidades. 

Cuando el reconocimiento de marca es alto, los impactos y contactos comerciales son 

mayores y de gran rentabilidad, de ser menor el reconocimiento se contaría con menos 

clientes y el posicionamiento de marca sería débil. Este tipo de acciones han adoptado la 

tecnología desde sus inicios, lo que ha generando una mayor interacción, medios 

emergentes o alternos y la recuperación del factor sorpresa; la experiencia y el concepto de 

marca pueden ser trasmitidos por medio de esta técnica con gran efectividad.   

La realidad aumentada hace parte de los recursos que se utilizan en la publicidad BTL, las 

campañas de branding que buscan que sus consumidores se sientan inmersos en la 

experiencia y el concepto de marca pueden hacer uso de este tipo de tecnologías ya que 

permite captar la atención del consumidor y a su vez interactuar posicionándose en un 

espacio mental. La recordación de marca se plasma a partir de un ambient marketing donde 

se aíslan los atributos particulares del producto o servicio, para focalizarse en el concepto de 

marca y en el impacto que debe generar en las emociones del consumidor. El objetivo de 

este tipo de acciones no es elevar las ventas, sino generar un reconocimiento de marca 

solido y así posicionarse en un espacio mental a largo plazo. 

Cuando los consumidores sienten interés y participan en una acción BTL de AR, la marca 

tiene la posibilidad de recurrir a las emociones del usuario creando una recordación de 

marca verdadera a partir de la viralidad de los esfuerzos. El desarrollo tecnológico ha 
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permitido que gran parte de la humanidad cuente con algún dispositivo tecnológico capaz de 

captar imágenes de la realidad y poder conectarse a Internet para compartirlas; este tipo de 

cambio repercutió positivamente en las formas de comunicación e interacción de los 

usuarios, permitiendo a las marcas conocer con mayor detalle el perfil de su público objetivo 

y focalizando sus estrategias a generar, mejorar o aumentar el brand awareness. Si la acción 

logra captar el interés del consumidor y despertar alguna emoción, seguramente lo captara a 

través de un smartphone y lo compartirá en las redes sociales que frecuente; de ser así la 

innovación de la acción con AR y la experiencia vivida por el usuario, pueden llegar a 

generar una viralidad en la Web y elevar la notoriedad, el reconocimiento y el 

posicionamiento de la marca en la mente del consumidor con solo un impacto.  

Para la ejecución de este tipo de acciones no es imprescindible que los consumidores 

cuenten con un dispositivo móvil para conocer el concepto de la marca, las acciones de 

realidad aumentada pueden llevarse a cabo en espacios comerciales o públicos, como los 

shoppings, donde se hace partícipe a todas las personas que recurran al centro comercial 

generando un mayor valor y grandes beneficios tanto para el espacio público, por el alto 

número de personas que se acercan al lugar por interés, como para la marca en cuestiones 

de reconocimiento. La proliferación de dispositivos móviles y los desarrollos tecnológicos en 

cuanto a portabilidad, han generado grandes cambios en las estrategias de marketing en 

cuanto a alcance e impacto en las audiencias. Las campañas publicitarias tradicionales 

mutaron a partir de la era digital, haciendo que los medios tradicionales masivos no sean los 

únicos que ofrecen una exposición amplia; a partir de estos cambios los expertos en 

marketing optaron por crear nuevas estrategias que hicieran uso de distintos canales de 

comunicación para ampliar el impacto de la campaña. Los consumidores son usuarios 

multitarea y hacen uso de distintas pantallas al mismo tiempo, las marcas deben responder a 

este tipo de desafíos para generar una mayor resonancia en los consumidores y estar 
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presente en el mayor número de pantallas posibles. Las campañas multicanal tienen como 

objetivo extender la imagen de la organización generando mayor exposición y alcance, a 

partir de la presencia de marca en las distintas pantallas existentes. Para que este tipo de 

estrategia funcione correctamente, es necesario que la comunicación por los distintos 

canales este combinada de forma adecuada, de ser así la marca tendrá mayor capacidad 

para llegar y captar al público objetivo. Para que la campaña sea efectiva es importante 

evaluar la penetración de los medios donde se pautara y conocer los hábitos de consumo de 

las audiencias; estos dos elementos combinados entre sí, impulsan a la marca y dan 

respuestas más rápidas a los objetivos planteados. Los lentes de realidad aumentada de 

Google, podrían hacer parte de este tipo de estrategias multicanal y llegar a posicionarse 

como una quinta pantalla unificadora.   

 

5.3 El futuro del Branding en las Google Glass 

Aunque este dispositivo de AR entraría dentro del marketing móvil, las posibilidades que 

brindan son más extensas e innovadoras que las de los móviles actuales, sin embargo la 

versión Glass Explorer que tienen actualmente los desarrolladores presenta algunas 

falencias con respecto a la batería, la pantalla y a la disposición de las aplicaciones nativas 

del dispositivo. A partir del surgimiento de fallas, cambios e ideas, los desarrolladores de 

Google Glass aplicaran reformas y mejoras para su lanzamiento al mercado en 2014; la 

organización pretendía a partir de la versión de prueba del dispositivo, que el usuario 

estuviera inmerso en la experiencia del producto y pudiera percibir el objetivo de los lentes, 

por ello para la versión actual no está permitida la publicidad. Si la marca escucha a sus 

consumidores y mantiene conversaciones constantes, realizara un producto que acompañe 

al usuario en forma de prenda y que se convierta en una extensión funcional cotidiana. No 
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obstante el diseño exterior de los lentes resulta ser ficcional y cinematográfico, el usuario 

puede llegar a sentirse incomodo portando el dispositivo por su estilismo electrónico; sería 

necesario que la marca diseñara diferentes monturas que se acoplaran más a una prenda 

casual del usuario y no a un hardware de montura cabezal. La personalización del dispositivo 

permitirá que el usuario entable relaciones duraderas con la marca. 

La comunicación de marca puede estar basada en una síntesis gráfica y una abundancia 

digital; los medios podrán estar integrados a través de la plataforma de los lentes, 

permitiendo que los anuncios de vía pública tengan la mayor simplificación y contengan 

marcadores que puedan ser leídos por el dispositivo con un contenido único para los 

usuarios de la marca, Los anuncios de TV podrán durar menos de quince segundos y 

direccionar la comunicación a una plataforma mayormente interactiva ligada a los intereses 

del consumidor y los canales de radio, que actualmente en su mayoría son digitales, pueden 

enlazar sus canales a partir de aplicaciones o palabras clave captadas por el reconocimiento 

de voz; los medios se integraran de forma sinérgica, favoreciéndose uno del otro y llegando 

a las audiencias que realmente les interesa y que estarán dispuestas a escucharlos y ser 

escuchados. Una marca podrá estar más cerca de su usuario por la utilidad y confianza que 

brinda y por recurrir cuando realmente se le necesita, sin necesidad de imponer ni invadir el 

espacio del usuario.  

Los lentes de AR representan una gran herramienta tanto para el usuario como para la 

marca, su funcionalidad radica en: la unificación total de los medios tradicionales y los 

medios digitales a partir de la convergencia tecnológica y mediática; pago por mirada, donde 

el anunciante pagara por cada alcance real de su anuncio a partir de la aplicación en 

desarrollo Gaze tracking system de Google, donde según el tiempo que dure el usuario 

observando alguna marca, se puede determinar si llega a ser de interés y qué tipo de 
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reacción produce a través de la dilatación de la pupila; toda la plataforma se maneja a partir 

de los permisos que otorga el usuario, nada lo interrumpirá sin que éste antes lo haya 

permitido; un canal directo de interacción entre los medios tradicionales y los consumidores; 

una herramienta que está de parte del consumidor para brindarle la mayor información útil en 

el momento necesario. 

 

5.3.1 Aplicaciones útiles unidas al consumidor 

Es importante tener en cuenta que ningún consumidor adquirirá un dispositivo disruptivo que 

interrumpe su espacio sensorial; actualmente las audiencias tratan de escapar de toda clase 

de anuncios y avisos que quieren captar su atención, es por ello que el dispositivo se maneja 

a partir de permisos y utilidades. Los lentes cuentan con una línea de tiempo para la 

disposición de la información en la pantalla, es una clase de película con fotogramas que 

guarda y actualiza los contenidos a partir de las actividades desarrolladas por el usuario; 

este tipo de recursos permitirían a la marca conocer más de cerca a su usuario y acudir en el 

momento preciso donde lo solicite, en forma de texto o imagen superpuesta a la realidad. La 

información que se administraría al consumidor seria de carácter esencial y útil en un 

contexto adecuado, para facilitar la transmisión de mensajes significativos y entablar 

conversaciones que resulten con un ROI tanto tangible como intangible; las marcas tendrán 

la posibilidad de conversar diariamente con sus consumidores delimitando una línea entre el 

compromiso y el agobio.  

Para Google la publicidad representa la mayor parte de sus ingresos, por ello no es un tema 

que se evada pero sí que se trata con la mayor discreción posible; las marcas que quieran 

participar de la comunicación interactiva y envolvente que ofrece el dispositivo, deberán 

ofrecer experiencias únicas, contextuales y relevantes y reemplazar los sistemas actuales de 
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comunicación que aún contienen un formato demasiado masivo. Dentro de las políticas para 

desarrolladores de Google Glass se resalta que la información de los usuarios no puede ser 

usada para fines diferentes a los de la aplicación, a su vez los datos no podrán ser vendidos 

o alquilados por ninguna marca ni ente intermediario; la única manera de utilizar los datos 

para otros fines, es obteniendo el opt-in o la completa autorización del usuario. La ventaja de 

esta clase de sistemas, es que si el usuario invita a la marca a hacer parte de un dispositivo 

de uso personal y que lo acompaña diariamente, es porque está dispuesto a entablar 

relaciones abiertas y confía en la transparencia de la marca y en las utilidades que ofrece al 

usuario.  

Sin embargo las dudas acerca de la privacidad del dispositivo generan distintos puntos de 

vista con respecto a la información recopilada, Google al ser un gran buscador su dispositivo 

se convertiría en una gran herramienta para la recopilación de contenidos e información útil 

tanto para las marcas como para los usuarios. Cada aplicación generada para la plataforma 

de los lentes de AR debe contar con un cifrado para datos convirtiéndolos en anónimos y 

dándole la posibilidad al usuario de remover o compartir la información que desee; este tipo 

de restricciones destacan el objetivo del dispositivo, estar de parte del consumidor y 

acompañarlo en las actividades diarias y en la toma de decisiones. No se trata de espiar la 

vida del consumidor, lo que observa, hace o le interesa, sino ser una herramienta que le 

permita obtener la información necesaria en el momento adecuado y tomar la decisión 

correcta donde el usuario y la marca se ven beneficiados inversamente.  

Las aplicaciones desarrolladas hasta el momento han sido realizadas por marcas que 

implican interactividad o que quieren actualizar su marca y alinear su concepto con el de la 

marca desarrolladora. A partir de las especificaciones de Google y el potencial de los lentes 

para la comunicación de marca, se pasara a plantear una posible aplicación que beneficiara 
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tanto al fabricante del dispositivo, como al usuario y a la marca que participen de este tipo de 

canales. La aplicación estaría basada en una plataforma que acompañaría al usuario en el 

conocimiento de un producto o servicio y en la toma de decisiones acerca de que marca 

elegir; a partir del acercamiento de una marca plasmada de forma gráfica en un producto o 

aviso, el usuario tendrá la posibilidad de conocer: la información básica acerca del producto, 

donde se resaltaran aspectos como la descripción del producto, el precio, valor nutricional, 

entre otros; las cadenas de distribución disponibles, dándole la posibilidad al usuario de 

ubicar locales o shoppings donde se encuentre el producto con las características solicitadas 

y generando coordenadas para poder dirigirse de forma más rápida y fácil al lugar a partir de 

la geolocalización; los comentarios de clientes, los consumidores antes de adquirir un 

producto y acudir a los canales de comunicación de la marca, prefieren conocer la opinión de 

personas que ya hayan adquirido el producto y que les haya generado una experiencia tanto 

positiva como negativa; las promociones que correspondan a la búsqueda e interés del 

consumidor; y por último la posibilidad de hacer la compra por Internet, buscar la mejor oferta 

para el usuario y adquirirlo sin necesidad de dirigirse al punto de venta.  

Esta aplicación se presentaría en la pantalla del dispositivo en forma de tarjetas pequeñas, 

con información concreta y con la posibilidad de ampliarla alrededor del producto que está 

captando la cámara; ya que el dispositivo cuenta con un sensor de movimiento, es posible 

que los las tarjetas rodeen la marca impresa y la acompañen en el desplazamiento. La 

aplicación consistiría en ser un intermediario entre las organizaciones y sus audiencias para 

abrir mayores canales de comunicación; las marcas acudirían a este tipo de aplicación para 

participar de un portafolio de marcas que cuentan con un reconocimiento gráfico, con solo 

acercar el packaging del producto o algún aviso en cualquier medio, permitiendo al usuario 

agilizar el proceso de compra y tomar la mejor decisión que se acople a sus necesidades  

concretas. Esta aplicación será descargada por el usuario e instalada en el dispositivo, a 
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partir de la necesidad y permiso del mismo, la aplicación se activara brindando una interfaz 

amigable que se enlaza con diferentes canales de búsqueda, historiales, blogs, redes 

sociales y otros canales de interacción; por ello es importante que la marca escuche a sus 

consumidores y que siempre esté al tanto de lo que las audiencias hablan acerca de la 

marca y de las necesidades e inquietudes que surgen en los consumidores. Si la marca 

atiende a los pedidos de sus clientes, las relaciones entre ambas partes serán provechosas, 

en este punto es importante realizar estrategias brandstreaming para entender y llevar las 

conversaciones a puntos relevantes para la marca y el usuario. Este tipo de aplicación puede 

llegar a tener un gran número de descargas y de usuarios, ya que resulta ser útil en 

momentos de confusión acerca de que marca elegir y cual es más conveniente; situaciones 

donde el consumidor se encuentra en frente de una diversidad de marcas que ofrecen el 

mismo producto en una góndola, podrán agilizarse y dar respuestas más rápidas gracias a 

este tipo de aplicaciones que se presenta en una interfaz amigable, confiable y cercana al 

usuario.  

La comunicación en la aplicación se presentaría de forma voluntaria y buscaría llegar a ser 

un consejero confiable para el usuario y acompañarlo en todo el proceso de construcción y 

conocimiento de una marca en un espacio mental. Si es posible que el consumidor brinde 

información respecto a sus necesidades e intereses, el dispositivo pasaría a desarrollar un 

nuevo tipo de segmentación más precisa y estar el mayor tiempo posible presente en la 

cotidianidad del usuario, las conversaciones serán de mayor frecuencia y las relaciones 

estarán basadas en la confianza y el tiempo de respuesta útil que brinde la marca; para que 

este tipo de canales sean efectivos es necesario que toda la campaña este sincronizada 

entre sí y que responda eficientemente a las necesidades del consumidor.  

5.3.2 Hiper-segmentación y relaciones eficaces 
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Las Google Glass convergen una serie de dispositivos que cumplen funciones de tecnología, 

comunicación y entretenimiento, permitiendo que el usuario satisfaga sus necesidades con 

un solo producto y de forma directa. La versión Explorer cuenta con ciertas falencias que 

serán corregidas para la versión comercial; de ser así el dispositivo reemplazaría a los 

Smartphones y a la PC, con todo lo relacionado al acceso rápido y a un manejo sencillo, 

además de liberar las manos y tener una visión de un 80% para la realidad y un 20% para la 

virtualidad en la pantalla. Este dispositivo entrara a un mercado disputado, en donde las 

organizaciones en una gran situación de monopolio se ven amenazadas por la competencia 

que generan marcas potenciales como Google; pudiendo acabar con la posición dominante 

que presentaban en el mercado. Los lentes de realidad aumentada tal como lo presenta la 

marca actualmente, apunta a un público joven adulto que haga uso de gagets y de la 

tecnología para resolver tareas cotidianas, hombres o mujeres entre los 25 y 45 años de 

edad con un nivel socioeconómico ABC que pueden llegar a cubrir el precio de $1.500 USD 

del dispositivo, sin embargo este es el valor de la versión para desarrolladores y aún es 

incierto el precio con el que se lanzara al mercado en 2014. El posicionamiento de la marca 

se verá influenciado por las características del producto, los usos y beneficios, la 

competencia y el estilo de vida enfocado al usuario; Google Glass será un dispositivo capaz 

de permitir al usuario navegar e interactuar autónomamente sin perder contacto con la 

realidad. 

La segmentación tradicional divide al universo entre aspectos generales como los 

demográficos y psicológicos, la hiper-segmentación consiste en crear nichos de mercado a 

partir de características personalizadas y de la interacción entre el consumidor y la marca, 

generando relaciones rentables para ambas partes. Los lentes de realidad aumentada 

además de ser un potencial canal de comunicación para las marcas, a su vez pueden llegar 

a ser de gran utilidad para la organización; el personal que este expuesto a la atención de un 
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cliente, podría contar con los lentes y a partir del reconocimiento facial del dispositivo, el 

ejecutivo de cuentas podría saber de qué cliente se trata, el historial de los últimos contactos 

con la marca y la categorización de una serie de contenidos que pueden llegar a ser de 

interés para el consumidor; ya que han sido personalizados a partir de sus comportamientos 

y necesidades. Las estrategias concentradas del marketing a medida, permiten centrarse en 

segmentos únicos de mercado, posicionándose en el sector y en la mente del consumidor. 

para efectuar este tipo de estrategias es necesario conocer al cliente específico y mantener 

conversaciones constantes que dinamicen la relación, al igual que comprender el sector y su 

movimiento. En cuanto a la comunicación de marca, a partir de la aplicación expuesta en el 

punto anterior, la información captada por el dispositivo permitirá segmentarla y procesarla, 

enseñándole los contenidos de la marca que mejor se ajusten a resolver su necesidad. Es 

relevante aclarar que la aplicación no ofrecerá la marca que mayor presupuesto invierta en 

su exposición, sino la que mejor se ajuste a las necesidades e intereses del consumidor, 

esto se debe a que la aplicación busca mantener un equilibro y ser un intermediario entre la 

marca y el consumidor, haciendo que ambas partes se vean beneficiadas y confíen en su 

utilidad y transparencia del manejo de datos. 

Al contar con una segmentación más precisa y eficaz, basada en escuchar a los 

consumidores actuales y comprender los cambios en los comportamientos, es posible que la 

comunicación entre la marca y el consumidor sea más cercana y de una amplia confianza. 

La sociedad hace parte de una era de información abundante en donde cada usuario esta 

hiper-informado de todo tipo de sucesos, acciones y acontecimientos que circulan en la red. 

Los consumidores dejaron de ser pasivos ante las organizaciones y pasaron a tener un rol 

activo dentro de las decisiones y la comunicación de marcas; a partir de la posibilidad de 

interacción que permiten los medios digitales, los clientes comparten más tiempo cerca de 

las marcas, analizando y cuestionando todo tipo de acción. Si la marca cuenta con un brand 
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manager que participa de todo tipo de conversaciones que surgen alrededor de la marca y 

genera estrategias de participación que activen experiencias y emociones, las relaciones 

entre ambas partes pasaran a ser de largo plazo y a mantener vínculos más fuertes y 

duraderos. Gracias a la hiper-segmentación que podría llegar a permitir los lentes de AR de 

Google, es posible que el público al que la comunicación llega sea exactamente el público 

objetivo al que se apunta; los esfuerzos para comunicar dejaran de hacer parte de la 

masividad y se basaran en la personalización tanto de la comunicación como de productos o 

servicios, permitiendo al prosumer participar de todos los procesos de la marca entablando 

relaciones transparentes que terminaran en una conciencia de marca positiva, un 

posicionamiento fuerte y un consumo predilecto de la marca. Los recursos serán menos 

excesivos y la comunicación mayormente efectiva, ya que acude al consumidor en el 

momento en que este realmente necesita la información, sin necesidad de interrumpir y ni 

malgastar esfuerzos. 

A partir de este dispositivo se disparan un gran número de posibilidades para la 

comunicación de marcas y los medios que utiliza como canales de transmisión, las Google 

Glass comprenden y fusionan una gran parte de las acciones que realizan actualmente los 

medios tanto tradicionales como digitales. Se encuentran acopladas al mobile marketing, sin 

embargo se diferencian notablemente de un smartphone a partir de aspectos tanto de 

software como de hardware; lo que abre la posibilidad al dispositivo de convertirse en una 

nueva pantalla interactiva que integre y complementa a las cuatro anteriores. 

 

5.3.3 Google Glass: una posible nueva pantalla 

A partir del desarrollo de las tablets, la competencia de las otras pantallas por captar la 

atención del consumidor, han generado el desperdicio de grandes esfuerzos sin llegar a 
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conseguir los objetivos planteados. Las tabletas se posicionaron en un nicho de mercado 

que buscaba un mecanismo portátil y con la capacidad de una notebook; el dispositivo es 

capaz de conectarse con distintos mecanismo que utilicen la misma plataforma y contar con 

aplicaciones útiles que faciliten las tareas básicas desarrolladas en un computador portátil. 

Sin embargo no cuenta con la misma movilidad de un Smartphone ni la capacidad de un 

ordenador de escritorio, es por esto que su uso no es tan constante como un celular ni 

cumple las mismas funciones. Las tablets no pueden llegar a competir con las otras pantallas 

porque aún no cuentan con un gran nivel de audiencia ni un alto tiempo de usabilidad, 

además de no generar grandes cambios en el comportamiento de los usuarios con respecto 

a las tecnologías anteriores; es por esto que en el presente trabajo no se tiene en cuenta las 

tabletas como una quinta pantalla dentro del grupo de las anteriores: el cine, la televisión, la 

computadora y el teléfono móvil.  

Los smartphones significaron un cambio en las tendencias y los hábitos de los 

consumidores; pasaron a convertirse en dispositivos indispensables para las tareas diarias y 

en herramientas móviles útiles para el usuario. A diferencia de los lentes de realidad 

aumentada, los móviles inteligentes ocupan el radio completo de la visión y ambas manos 

para su activación y funcionamiento; es esta una de las razones por las cuales las Google 

Glass podrían llegar a posicionarse como una nueva pantalla. Los lentes gracias a la 

realidad aumentada, permitirían al usuario volver a recuperar sus manos y poder emplearlas 

al tiempo que utiliza el dispositivo, la vista vuelve a estar presente en la realidad y a contar 

con un campo de visión en el ojo derecho que le permitirá emplear el dispositivo sin 

necesidad de mover la vista y sin cambiar el ángulo de visión; el dispositivo posibilita la 

recuperación sensorial y la movilidad absoluta por ser un mecanismo que se ha adaptado a 

una prenda, con un diseño moderno y liviano. Los usuarios ya no tendrán la necesidad de 

acudir a sus smartphones para recibir llamadas, buscar información o entretenerse a partir 
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de ese mecanismos, las Google Glass estarán presentes en el rostro en forma de lentes y 

asistirá al usuario cuando este lo solicite a partir de comandos de voz, movimientos de ojos y 

cabeza o de forma táctil; los lentes contienen la tecnología suficientes para cubrir una gran 

parte de las funciones que ofrecen los anteriores dispositivos. Las funcionalidades que 

ofrecen los lentes para resolver problemas diarios que se presentan en la cotidianidad del 

consumidor, permitirían que el dispositivo se convirtiera en una extensión del cuerpo; 

situaciones en donde el usuario necesitara conocer el lugar donde se encuentra, traducir un 

lenguaje de señas y poder asistir a un cliente en el ensamble de un producto, son factores 

que podrían convertir al dispositivo en una herramienta útil para distintos tipos de industrias y 

tareas, al igual que acompañar al consumidor en todo el proceso de la experiencia de marca. 

Las conversaciones que se forman alrededor del lanzamiento de las Google Glass, generan 

una serie de miedos y estigmas hacia el dispositivo, es importante tener en cuenta que 

existen distintas situaciones donde los lentes no pueden ser usados, entre estas se 

encuentran: el cine, casinos, bancos, gimnasios, entre otros. Esto se debe a que pueden 

violar la privacidad o la propiedad intelectual de cualquier persona, sin embargo el dispositivo 

no apunta a este tipo de actividades, sino a estar presente en la vida del usuario, a hacer 

parte de un estilo de vida y ser útil en cada decisión que el usuario tome; cuestiones como el 

tiempo, la agilidad y la utilidad son aspectos relevantes al momento de desarrollar 

aplicaciones funcionales para el mecanismo. El dispositivo envuelve el concepto de marca 

que maneja Google, por ser un producto innovador y de gran funcionalidad que acompaña al 

usuario en cualquier circunstancia. En cuanto a su aspecto y diseño resulta ser incomodo 

para el usuario por lucir de manera robótica y recalcando el hombre-máquina que ha querido 

imponer la industria del cine, es probable que si un usuario de los lentes actualmente transita 

por alguna calle muy recurrida de Buenos Aires, tanto las personas alrededor como el 

usuario se sientan intimidados y observados de ambas partes; este tipo de comportamientos 
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en los consumidores se pueden modificar a partir de un diseño más amigable y similar a 

unos lentes normales para la vista y un posicionamiento basado en las ventajas, 

funcionalidades y precauciones del dispositivo. La marca se verá obligada a educar a los 

consumidores acerca de los usos y alcances que pueden llegar a tener los lentes y a brindar 

toda la información posible para que los usuarios se sientan tranquilos y confiados al usar o 

ver las Google Glass.  

Los lentes tendrán que posicionarse como una extensión indispensable para el usuario que 

cubre todas las funciones que realizan sus dispositivos actuales y que están de parte del 

consumidor para ayudarle a tomar las mejores decisiones en donde se vea mayormente 

beneficiado; es por ello que las marcas que utilicen este tipo de canales deben brindar la una 

gran transparencia y tener intenciones positivas que brinden altos beneficios para ambas 

partes. Para que el consumidor adquiera este tipo de producto es necesario que: para la 

versión de lanzamiento al mercado el precio del dispositivo sea ser menor, el público al que 

apunta debe hacer usos de gagets y ser usuario activo de Internet y por último, el 

mecanismo debe brindar mayores beneficios que el de las otras pantallas; los lentes pueden 

llegar a plantearse como una quinta pantalla, por el tiempo de uso y las ventajas que ofrece 

al usuario en un solo dispositivo.   

Aunque por ahora es incierto si el producto llegue a posicionarse de forma radical, a 

multiplicarse entre los usuarios y a cumplir con exactitud las funciones por las cuales fue 

diseñado, si es posible asegurar que este tipo de pantalla haría parte de una escena real y 

su objetivo no sería competir por la atención de los consumidores con las otras pantallas, 

medios y canales de comunicación; ya que cada uno de estos mecanismos cuentan con una 

función específica y que puede llegar a convergen con otro dispositivo para ampliar las 

funciones y la experiencia del usuario. Como se planteó en el primer capítulo, ningún medio 
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reemplazaría o amenazaría al otro, ya que hacen parte de una convergencia tecnológica, 

sino al contrario, unificarían funciones y abrirían mayores canales de comunicación entre el 

consumidor y la marca. Cada dispositivo es diseñado con una función principal, es por ello 

que será preferible ver una película en HD en un televisor de alta definición que en la 

pantalla mirror de los lentes, sin embargo la movilidad del dispositivo sobrepasa los límites 

de la TV y puede llegar a sustituirla en momentos donde el usuario no se encuentre en el 

contexto tecnológico de su hogar; todo esto está supeditado al uso que le dé el consumidor. 

Pese a que los comportamientos y hábitos de los consumidores deben cambiar para que el 

dispositivo pueda cumplir sus funciones eficazmente, las marcas participarían de una 

plataforma que beneficiaria de gran manera las relaciones con sus consumidores. Si un 

usuario invita a una marca a participar de la intimidad de su dispositivo, es porque le ha 

concedido un permiso voluntario para hacer uso de las utilidades y beneficios que le ofrece 

la marca a cambio de la atención, las conversaciones y las relaciones que pueden llegar a 

surgir; por eso es importante que tanto el concepto de marca como la experiencia estén 

alineados a las necesidades y sugerencias que expone el consumidor. Gracias a la fiel 

segmentación y la personalización del dispositivo, las marcas pueden llegar a utilizar menos 

recursos y esfuerzos para realizar una comunicación efectiva que cumpla con los objetivos 

planteados en cada estrategia; las campañas de branding integrarían de forma completa 

todos los canales de comunicación, obteniendo variables medibles y resultados más exactos, 

permitiendo a los anunciantes pagar de forma justa la cantidad de impactos reales que 

genera la comunicación y generando lazos más cercanos con sus audiencias. Los lentes de 

AR significarían la síntesis gráfica de la comunicación, enviando mensajes cortos dirigidos a 

las audiencias correctas y con la suficiente información e innovación para que el usuario se 

vea atraído y responda de forma positiva a los estímulos enviados, la segmentación correcta 

permitirá que este tipo de comunicación llegue a ser completamente efectiva. 
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Las Google Glass abren una gran serie de posibilidades para las marcas y los consumidores, 

donde el modelo descendente y masivo desaparece de las audiencias y se presenta un 

nuevo usuario con voz y un gran número de herramientas que le permitirán hacerse 

escuchar por las marcas. La inmediatez de las respuestas, la superposición de imágenes 

digitales encima de las reales y la visión subjetiva de la vida de cada usuario; permitirá a las 

marcas comprender los cambios en los comportamientos de los consumidores, conocer sus 

intereses y expectativas y llegar a personalizar de tal forma la comunicación, que el 

consumidor se verá inmerso en el concepto de la marca y a partir de la tecnología pueda 

vivir una experiencia única que generara emociones y asociaciones reforzando el 

posicionamiento de la marca en la mente del consumidor. La publicidad tal y como se le 

reconoce actualmente sufrirá cambios relevantes, lo que permitirá a la marca estar más 

cerca de su público objetivo y que sea el mismo consumidor que acuda a la comunicación 

por la utilidad, interés e innovación que ofrece al usuario. El posicionamiento de la marca 

será exitoso si todos los procesos responden de manera eficiente, desde la calidad del 

producto hasta su disponibilidad en el punto de venta; de lo contrario todos los esfuerzos 

realizados por la comunicación de marca serán en vano.  
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Conclusiones 

A partir del presente Proyecto de Graduación se ha analizado y reflexionado, desde el punto 

de vista publicitario, como la tecnología y más específicamente la realidad aumentada, 

puede llegar a cambiar la comunicación entre las marcas y los consumidores a partir de 

sistemas que permiten mayor interacción y experiencias únicas para los usuarios. La 

abundancia de información y la poca diferenciación en el mercado, hace que los 

consumidores no sientan interés e ignoren todo lo que las marcas les quieren decir a través 

de los diversos canales existentes. La realidad aumentada es una tecnología que emana 

innovación, y aunque su desarrollo se dio hace más de cuarenta años, la publicidad la 

adaptó a las campañas desde hace ya cinco años, creando entornos de inmersión donde los 

consumidores interactúan, viven experiencias memorables y sienten emociones respecto a la 

experiencia de marca. Todos estos factores generan un alto valor, posicionándose en la 

mente del consumidor y generando nuevas relaciones y redes de interacción.  

Los grandes volúmenes de información y comunicación que se dan entorno al mercado y a 

los consumidores, suelen generan ruido alrededor de la personalidad de la marca y no 

permiten que el usuario comprenda y reconozca la organización. Las campañas publicitarias 

masivas actualmente han perdido fuerza, las audiencias se han segmentado en gran 

cantidad de nichos de mercados y hacen caso a aquellas marcas que suplan realmente sus 

necesidades y que lleguen a cautivar su interés. Ya no se trata de pautar en todos los 

medios posibles y en horarios prime time de gran audiencia; la mayoría de esos impactos no 

serán correspondidos y estarán dirigidos a un público erróneo. A partir de que los medios 

digitales hicieron parte de la comunicación de una marca, la síntesis de avisos y mensajes 

fueron clave para llegar a las audiencias que cambiaron la forma de percibir la comunicación. 

Entre más pequeñas se vuelven las pantallas, más cortos y concisos son los mensajes y 



191 
 

más efectivos llegan a ser, la comunicación se presenta en una frase de menos de 140 

caracteres al consumidor y este elige si decide profundizar la información y si realmente es 

de su interés.   

La realidad aumentada suma a la publicidad una gran cantidad de estrategias y propuestas 

que pueden ser aplicables en cualquier estancia de una campaña, ya sea de lanzamiento o 

de posicionamiento. Los consumidores tienen la posibilidad de observar a través de sus 

dispositivos móviles o de stands ubicados en los puntos de venta, cómo luciría el producto si 

lo utilizara. La creación de aplicaciones que permitan probar el producto para ver como luce 

antes de comprarlo, es una gran oportunidad para el comercio online. La facultad de 

brindarle al usuario el ingreso a la página Web de la marca y probarse todos los modelos de 

productos disponibles en stock y poder comprarlo en línea para que llegue a su domicilio; 

cambiaria por completo la manera de adquirir los productos y en gran medida lo relacionado 

con el punto de venta.  

A partir de los sistemas de AR es posible renovar los medios tradicionales y hacerlos 

participes de los beneficios que ofrecen los medios digitales. La aptitud de poder visualizar 

un vídeo en 3D en las revistas, interactuar con los anuncios de vía pública y acceder a los 

puntos de venta online desde la tanda publicitaria gracias a los televisores digitales, son 

algunos de los beneficios que trae esta tecnología. Los medios tradicionales podrán 

incursionar en los digitales y potenciar la escaza atención de las audiencias. Por ser un 

recurso digital permite el seguimiento completo de la campaña, garantizando un ROI real de 

tangibles e intangibles y pagando el impacto real, además de segmentar a las audiencias y 

dirigirse al público objetivo de relevancia. 

Los desafíos de la comunicación de marcas giran alrededor de los consumidores. Las 

marcas deben empezar a escuchar a sus audiencias y encontrar la forma de crear lazos 
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duraderos basados en conversaciones y relaciones que sean percibidas como transparentes 

y sinceras. Los consumidores actuales son ávidos en entender las campañas de publicidad y 

están dispuestos a darse a escuchar si sienten que algo de la marca no corresponde o no es 

identificatorio; sus comportamientos cambian y surge la necesidad de actualización por parte 

de la marca. Las comunidades online y el brandmanager, deben encargarse de cuidar la 

marca y siempre estar presente en cualquier tipo de conversación que se da al rededor de la 

organización. Es importante escuchar a los consumidores y descifrar sus intereses para que 

la comunicación que se mantenga sea eficaz y siempre reciba la atención que la marca 

aspira.  

Las experiencias son constantes en los consumidores, los recuerdos más memorables están 

relacionados con las asociaciones y emociones que se llegaron a experimentar en 

determinado momento. Los consumidores están dispuestos a prestar atención a lo que las 

marcas buscan decirles, si a cambio los hacen participes de contenidos de entretenimiento, 

innovación o intereses vinculados con a los gustos de cada público objetivo o con un alto 

nivel de utilidad. La realidad aumentada permite que los consumidores se vean inmersos en 

el concepto de la marca y puedan vivir una experiencia única generando gran cantidad de 

valor, lo que le permitirá posicionarse en la mente del consumidor y adquirir asociaciones 

significativas; las acciones BLT realizadas con AR logran adquirir altos niveles de viralidad y 

un mayor brand Awareness. 

La realidad aumentada es una tecnología que se ha desarrollado a gran escala en los 

últimos años. Desde su creación y la ambigüedad con la realidad virtual, la AR se ha nutrido 

de los distintos desarrollos que se han creado en las últimas décadas como las redes Wi-Fi, 

el GPS y los dispositivos móviles. A partir de este tipo de recursos se han generado diversas 

aplicaciones que permiten que el usuario pueda vivir la experiencia de marca más personal, 
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gracias a los teléfonos móviles actuales que cuentan con una cámara integrada y conexión a 

Internet, la AR participa de estrategias de marketing potenciándolas y mejorando la 

interacción entre la organización y los clientes. Estas acciones pueden usarse para: la 

activación de la experiencia de marca, el lanzamiento y prueba de un producto, refuerzo en 

la interacción en el punto de venta, obtener notoriedad absoluta, mantener el 

posicionamiento y elevar el valor de marca; la realidad aumentada puede adaptarse a 

cualquiera de este tipo de estrategias de marketing.      

La movilidad y comodidad de los dispositivos es actualmente las necesidades que los 

consumidores desean suplir, tener la posibilidad que en un solo mecanismo pueda operar 

todas las funciones que realizan en su vida cotidiana, resulta ser una propuesta muy 

interesante. Actualmente el teléfono móvil como la cuarta pantalla, suple la mayoría de estas 

necesidades, sin embargo las posibilidades que traen consigo los lentes de AR Google Glass 

como una posible quinta pantalla, pueden llegar a ser de gran utilidad, aspectos como: la 

movilidad, la interacción y la comunicación, serán percibidos de manera distinta por los 

usuarios. Los lentes dan la posibilidad al consumidor de tener las manos libres y recuperar 

su sistema sensorial permitiendo observar al tiempo el mundo virtual sobre el real. Una de 

las características más interesante de los lentes es el reconocimiento facial y la búsqueda de 

información en Internet, ya que sería posible conocer el historial de un cliente con solo 

observarlo a través de mirror y reconociendo sus intereses a partir de los motores de 

búsqueda. Para los profesionales del marketing resulta ser una herramienta con gran 

potencial, sin embargo la organización debe brindar la mayor información posible acerca de 

las políticas de privacidad y el manejo de datos, así los usuarios pueden confiar en este tipo 

de dispositivos.  
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Este tipo de tecnologías han cambiado y complementado las estrategias de marketing 

cambiando la comunicación de marca en los distintos medios emergentes y soportes 

digitales. El consumidor ahora es ávido de escapar de la publicidad que busca persuadirlo, 

sin embargo únicamente presta atención a aquellos mensajes que realmente se relacionan 

con sus intereses; la comunicación llega al usuario a partir de un permiso previo que éste 

autoriza para que la información pueda llegar a su pantalla. A partir de los cambios de 

comportamiento en los consumidores, las marcas deben cambiar su modelo de 

comunicación que busca interrumpir al usuario y captar su atención de cualquier forma, a 

partir del objetivo de los dispositivos actuales que buscan ser extensiones de sus 

consumidores, se evita este tipo de interrupción e invitan a las marcas a ser más prudentes y  

a pedir permiso al usuario para obtener su atención de forma completa y real. Gracias al 

marketing de permiso las marcas han logrado acercarse nuevamente a sus audiencias y 

captar la atención con gran eficacia, con interacciones voluntarias y relaciones más fuertes y 

leales.  

Las google Glass entrarían dentro de las estrategias de mobile marketing permitiendo que 

las campañas de branding puedan tener una mayor integridad. El dispositivo permitirá poder 

observar un aviso en vía pública totalmente en blanco y ver a través de los de lentes la 

gráfica real que puede remitir a la campaña online; o ver televisión con los lentes y poder 

identificar las marcas en los spots y buscar puntos de venta, información y opiniones acerca 

del producto o servicio de la organización. Sin embargo la publicidad debe ser precavida y 

poco invasiva, ya que ningún consumidor adquiriría los lentes para ver únicamente anuncios 

a través de éstos, por ello las acciones que se realicen con realidad aumentada deben tener 

un alto nivel de interés y utilidad. Este nuevo dispositivo debe estar de parte del consumidor 

acompañándolo en todo proceso de decisión y compra de un producto o servicio, debe estar 

para ayudar a seleccionar una marca por encima de las otras, a partir de comentarios e 
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información disponible en la Web, al igual que evitara al usuario perder tiempo en actividades 

engorrosas como encontrar un producto en algún punto de venta o buscar las promociones 

que realmente se ajustan a sus necesidades. La marca estará presente en el momento en el 

que el consumidor realmente la necesite, sin necesidad de ser invasiva y hacer esfuerzos 

vanos de masividad de mensajes y distorsión de la comunicación de marca; lo que permitirá 

que la inversión sea efectiva sin necesidad de presupuestos exorbitantes.  

Así como el teléfono móvil se posiciono como la cuarta pantalla, es posible que las Google 

Glass puedan convertir a su pantalla mirror en una posible quinta pantalla, lo que no quiere 

decir que reemplazara a los canales anteriores, ya que cada pantalla cuenta con una función 

específica otorgada por el usuario. El gran potencial del dispositivo se da a partir del uso 

cotidiano como el de una prenda y de las grandes ventajas de movilidad e interacción que 

permiten los lentes. El usuario seguiría siendo individual pero el entorno estará combinado 

entre la realidad y lo digital, será un consumidor conectado constantemente y que aporta 

grandes cantidades de información que comparte en la red. La segmentación, la interacción 

y las relaciones será más efectivas y fuertes entre ambas partes, el consumidor será activo y 

permitirá a la marca participar de su entorno si éste realmente se ve interesado. Sin embargo 

algunas de la personas que han hecho uso de los lentes no están seguras si utilizarían este 

tipo de tecnología en la calle por el tecnicismo que le resulta la combinación entre el hombre 

y la maquina; más allá de las opiniones, un cambio de diseño en los lentes permitirán 

cambiar las percepciones de los usuarios creando un modelo que se apegue más a las 

tendencias actuales y a los nuevos comportamientos del consumidor.  

Los anunciantes conocerán la efectividad real de una campaña, pagaran por impactos reales 

y llegaran al público objetivo correcto, todo esto remplazando el antiguo pago por click por el 

pago por mirada. La comunicación en los lentes de AR giraría entorno a las experiencias 
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únicas de la marca, a las emociones logradas a través de éstas, a la generación de valor y 

asociaciones, a su utilidad y a las conversaciones entre el consumidor y la marca; 

escuchando claramente las necesidades de los clientes y haciendo parte de las decisiones 

por ser un dispositivo creado como herramienta para el usuario, esto significa para la 

organización un nuevo canal de comunicación más exacto, de gran impacto y efectivo para 

transmitir el concepto de la marca.    

A partir de un gran relevamiento bibliográfico fue posible responder las problemáticas y 

preguntas planteadas al principio del presente Proyecto de Graduación, aspectos como: los 

medios tradicionales y su convergencia con los medios digitales, los cambios en los 

comportamientos y hábitos del consumidor con respecto a la generación que pertenece, el 

potencial que representa la realidad aumentada para responder a los desafíos que se 

presentan actualmente en la comunicación de marcas y las posibilidades que brinda las 

Google Glass, un dispositivo del lado del consumidor podría convertirse en una nueva 

pantalla; son cuestiones que fueron tratadas y resueltas a lo largo del trabajo que resultan 

ser relevantes para las marcas en todos los procesos de interacción con el consumidor. La 

entrada al mercado de los lentes de realidad aumentada traerá consigo grandes ventajas 

tanto para los usuarios como para las organizaciones, donde ambas partes podrán verse 

beneficiadas y mantener relaciones significativas acudiendo entre sí cuando son necesarias 

y de gran utilidad.  

Este tipo de dispositivo permite que el consumidor tenga la posibilidad de estar inmerso en la 

experiencia de la marca y generar emociones que pueden llegar a significar un espacio en la 

mente del consumidor; el posicionamiento de marca estará regido por las asociaciones y los 

contactos constantes que mantenga con sus clientes. Es relevante tener en cuenta que para 

que un posicionamiento sea sólido, la estrategia de marketing debe ser eficaz en todo su 
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proceso, desde la producción del producto hasta su disposición en el punto de venta; de lo 

contrario los esfuerzos realizados por la comunicación de marca serán infundados y nulos.  
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