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Introducción

La publicidad es una disciplina que está sujeta a los avances tecnológicos y por

ende la comunicación con el  público  objetivo,  al  que se quiere llegar,  debe ser

acorde  para  que  las  marcas  obtengan  excelentes  resultados  en  el  proceso  de

ventas y consumo. Por lo tanto, se pueden ver diferentes oportunidades a partir del

campo tecnológico, recurriendo a estratégicas como la interactividad publicitaria, al

reforzar la relación entre los usuarios y con los dispositivos,  siendo estos vistos

como medio. A su vez, debe estar presente la innovación para causar un impacto

en la mente de los consumidores y de esta forma no pasar desapercibidos. 

El reto del publicista es ser creativo y original no solo en medios tradicionales,

sino  también  en  los  no  convencionales  con  canales  de  comunicación  para  la

difusión  de  los  mensajes,  incorporar  la  parte  del  diseño  y  demás  elementos

utilizados para activar el posicionamiento de las marcas en la actualidad. De allí

surge  el tema  principal  de  este  proyecto  de  graduación,  el  cual  es  sobre  la

publicidad en nuevos medios. El énfasis estará en la incursión de la publicidad en

nuevos soportes tecnológicos. 

Los avances tecnológicos hacen que los usuarios sean nativas y ante este hecho

surgen  posibilidades  en  donde  se  puede  implementar  publicidad  en  nuevos

soportes que no se han explorado. Siendo este trabajo la etapa de culminación en

la carrera de publicidad, se pensó en proponer un nuevo soporte tecnológico como

un  medio  publicitario  innovador,  encasillándolo  en  la  categoría  de  proyecto

profesional. Por un lado, el análisis conceptual parte de satisfacer la necesidad de

incursionar la publicidad en la exploración de esté campo, enfatizando la relación

interactiva entre los usuarios y la publicidad de una manera original e impactante.
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Por el  otro,  el  desarrollo  consiste en la  comunicación de este nuevo canal,  las

estrategias y la implementación de este nuevo medio. 

Al formular un nuevo medio, se destaca como línea temática los medios y estra-

tegias de comunicación,  abarcando desde un lenguaje pertinente en el  mensaje

hasta el diseño del nuevo soporte como medio, causando que ocurra respectiva-

mente una transformación en la forma de difundir contenidos publicitarios para lo-

grar el posicionamiento de manera innovadora y conseguir así la lealtad hacía la

marca en la mente de los consumidores. A pesar de que existen diferentes canales

como opción para pautar, se debe estar al nivel de la vanguardia y así llevar a otro

nivel la publicidad en lugares que posiblemente no se han contemplado. Se tiene en

cuenta la importancia y vinculación que debe existir con el usuario para que la co-

municación sea eficaz con el medio.

El  objetivo  principal  de  este  proyecto  de graduación  es  incorporar  un nuevo

soporte  tecnológico  como  medio  innovador  que  contribuya  en  la  difusión

publicitaria. La publicidad debe buscar nuevos medios de pauta que estén acordes

con la tecnología para establecer  una comunicación y marketing directo con los

consumidores para generar a través de estrategias el acercamiento de las marcas

en estos posibles puntos de venta. Por tanto, la idea surgió a partir de la pregunta:

¿cómo implementar  un medio  publicitario  no convencional  en un nuevo soporte

tecnológico?

Uno de los  objetivos  secundarios  será  proveer  este  medio  en lugares  como

restaurantes en donde se sustituya la espera al  solicitar  el  menú de comida,  la

presencia de los meseros y la forma de pago, favoreciendo el proceso de compra y

de  consumo.  A  su  vez,  se  quiere  indagar  sobre  los  métodos  modernos  de  la

publicidad en el sector tecnológico para aplicarlos en la propuesta planteada.  
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 El vínculo con la carrera resulta a partir del conocimiento por la publicidad tanto

digital como interactiva para incrustarla en un nuevo soporte. Para ello, se deben

tener  en  cuenta  variables  como  el  comportamiento  de  los  consumidores,  la

conectividad, las plataformas como alternativa de canales o estilos publicitarios y

por  supuesto  el  enlace  con  el  Rich  Media  como herramienta  que  contribuye  al

impacto e innovación del mensaje a trasmitir.   

Para la elaboración de este escrito se tomaron como referentes proyectos de

graduación, realizados anteriormente por egresados de la Universidad de Palermo

como parte de la referencia bibliográfica. Algunos de estos son: en primer lugar,

Miodownik, C. (2010). Punto Mall. Espacios de vinculación. Proyecto de graduación.

Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. La rela-

ción con este proyecto de graduación, consiste en el desarrollo comercial de un em-

prendimiento al crear una empresa que se diferencia al centrar en espacios como

son los shopping centers dentro de la ciudad de buenos aires y que tendrá como

énfasis el sector de publicitario, innovando así nuevos espacios publicitaros y como

las marcas deben generar experiencias con otros recursos a partir de la interactivi-

dad que brindan los medios tecnológicos para establecer vínculos directos y por su-

puesto que los consumidores sean fieles a las marcas. 

Luego, De Rosa, N. (2011).  Graffart. Un nuevo soporte para la publicidad. Pro-

yecto de graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universi-

dad de Palermo. Este proyecto de graduación, se enuncia porque su objetivo fue

crear un nuevo soporte publicitario que ofreciera un servicio incluido como propues-

ta para diferentes marcas respecto a la presencia en los vagones de subte en la

ciudad de Buenos Aires. Su desarrollo se basó en el diseño exploratorio y experi-

mental hacia los clientes. Puntualmente, parte de la interpretación estará en el capí-
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tulo uno llamado: la comunicación publicitaria en espacios no convencionales y en

el capítulo cinco denominado: plan de comunicación. 

El tercer antecedente es de Barreto, C. (2010). House Interactive. (Creación de

entornos virtuales en el mundo 2,0). Proyecto de graduación. Facultad de diseño y

comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Se resalta la propuesta de

House Interactive al ser una marca pionera en la incursión de la publicidad con so-

nido tridimensional para la web 2.0, por lo que sería un servicio interactivo, con la

plataforma adecuada e innovadora y así buscar que la marca se encuentre en nue-

vos mercados al tener aplicaciones que harán impulsar a los consumidores a la

compra por medio de Internet y así tener como resultado estar presente en la mente

de estos mismos. Argumentos parecidos con la propuesta que se emplearán en

este proyecto profesional. 

El siguiente antecedente corresponde a Contreras, A. (2011).  Sushi Club Cen-

troamericano. (Propuesta de comunicación para una nueva franquicia en El Salva-

dor).  Proyecto de graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires:

Universidad de Palermo. Se incluyó este modelo de propuesta enfocado en una

franquicia que pueda suplementar las necesidades de las personas respecto a es-

pacios como son los restaurantes; se desenvolvió el análisis de comunicación y es-

trategias, identidad marcaria y el comportamiento de la marca en otros lugares en

donde no se ha establecido, características claves a tener en cuenta. 

El quinto antecedente está a cargo de Oyola, V. (2011). Kalistenia, percibiendo

su marca. (Consultora en publicidad no tradicional, especializada en el desarrollo

de nuevos soportes publicitarios). Proyecto de graduación. Facultad de diseño y co-

municación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Al igual que los anteriores, se

desarrolló una propuesta frente a los medios tradicionales, basando en la idea de
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una consultora que asesore a los clientes. El aporte se centra en el planteó está en

la utilización de los medios de una manera interactiva con medios de conectividad

en distintos espacios. 

El sexto antecedente tiene como autor a Botero, L. (2013). Nuevos sistemas de

comunicación (Tecnologías aplicadas al diseño de plataformas interactivas).  Pro-

yecto de graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universi-

dad de Palermo. Se agrega este proyecto porque su iniciativa es facilitar y agilizar

el proceso de compra como una necesidad en las personas. El interés está en la

propuesta de una aplicación como espacio virtual en soportes como dispositivos

móviles o computadoras, los conceptos utilizados respecto a: tecnología, marketing

digital,  BTL, interfaz y software. A su vez, se incorporará la bibliografía hallada en

este trabajo.

El séptimo antecedente es de Gambaretto, A. (2013).  Globalización publicitaria

(Publicidad  360º).  Proyecto  de graduación.  Facultad  de  diseño  y  comunicación.

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Los temas que se procurarán desempeñar

a partir de este proyecto son: el mensaje original y la comunicación e integración en

medios digitales; la publicidad no tradicional, exactamente BTL; la innovación como

efectividad en la competencia; la publicidad en la globalización; nativos digitales. 

Cabe distinguir, a continuación, el proyecto de Portillo, A. (2012). Las agencias

de publicidad en la era digital. (Nuevos medios, nuevas agencias.). Proyecto de gra-

duación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Paler-

mo. Se destaca particularmente el punto de vista de cómo las agencias publicitarias

al incursionar en un medio como Internet ha generado cambios respecto a la comu-

nicación entre los consumidores con las marcas.  Aspectos como el  software,  el

planteo de los espacios como herramientas publicitarias, los términos de web, los
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nativos e inmigrantes digitales, el impacto de Internet en la sociedad, la interacción

y el relevamiento apropiado del capítulo dos nombrado: Internet como medio publi-

citario. 

Como hallazgo, se añadió el siguiente antecedente que concierne a Propato, I.

(2012). Nativos digitales (Un nuevo público.). Proyecto de graduación. Facultad de

diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Es un material sig-

nificativo al exponer como contenido los nativos digitales como un nuevo nicho den-

tro de la segmentación del mercado, siendo este un subtema del presente proyecto

de graduación.  Si bien es extenso, se evaluará aquellos elementos esenciales y

oportunos como anexo del estudio, consulta e investigación. Por supuesto que su

mirada estará considerada en el área de la publicidad aunque no se dejará de lado

la orientación en las relaciones públicas ya que se puede aplicar como estrategia

según el rumbo.  

Se finaliza con el trabajo de Alonso, M. (2013). La era del nativo digital. Proyecto

de graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de

Palermo. Este proyecto es un referente porque da a conocer la generación de los

nativos digitales surgidos en el transcurrido y reciente periodo de la historia al ser

jóvenes que acceden a medios innovadores como Internet, generando así un nuevo

esquema de segmentación en tanto al mercado publicitario.  Exactamente se toma-

rá lo expuesto en el capítulo uno, llamado: globalización tecnológica; a su vez, lo

que comprende el capítulo tres: la interactividad y la multipantalla.   

El fin de la recopilación expuesta por trabajos ya realizados, producen que sean

tomados como: orientación en el proceso de elaboración para esté proyecto de gra-

duación, modelos como esquemas dentro de la estructura de la presentación y con-
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tribuir con bibliografía. Al tener claro su propósito, se avanzará con una breve expli-

cación de los contenidos que tendrá cada capítulo. 

Este proyecto se desarrollará en cinco capítulos. El primer capítulo, iniciará en

exponer lo que se denomina como nativos digitales, que son aquellas personas que

nacen con la incorporación de la tecnología y por otro lado, los inmigrantes digita-

les, aquellas personas que se deben ajustar y asimilar este cambio para estar acor-

de con la comunicación que se está generando a partir de mecanismos tecnológi-

cos. Es primordial entender el surgimiento de este fenómeno, saber cómo se debe

persuadir al usuario con la publicidad en la actualidad y realizar en lo posible una di-

recta relación. No hay que dejar de lado herramientas como el BTL que contribuye

a la estrategia comunicacional, al ser innovadora y original. 

Lo  anterior  da  pauta  para  hablar,  en  el  capítulo  dos,  sobre  tecnologías

disponibles.  Se  explicaran  los  tipos  de  tecnología  que  están  acordes  con  esta

nueva  propuesta  publicitaria,  teniendo  en  cuenta  su  división  en  plataformas

virtuales (software, java, CC+, lenguaje de marcado de hipertexto (HTML), HTML5,

multimedia,  bluetooth,  redes  de  comunicación,  conectividad  wireless,  menús

digitales) y plataformas físicas (harware, pantallas touch screen, epos-lite, tablets). 

El contenido del capítulo tres, abordará la publicidad digital. Concepto reciente

utilizado en publicidad ya que está relacionada con los avances tecnológicos que

actualmente se producen. Se consideraran las posibles estrategias como: el uso de

la interactividad al captar y vincular la atención de los usuarios con las  marcas y el

Rich Media como una oportunidad que debe estar presente al implementar Internet.

Se  continuará  con  la  publicidad  actual  en  soportes  no  convencionales,  en  el

capítulo  cuatro,  en donde se examinará  qué tipos  de publicidad  u  opciones de

medios interactivos son adecuados para generar un mayor impacto y relación con
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los usuarios. Se mencionará el funcionamiento de estos soportes, el contenido que

emplean, efectividad, los estilos de anuncios, la pauta publicitaria y como es esté

avance en el campo publicitario y en el marketing. 

Por  último,  el  capítulo  cinco,  será la  unión de todo lo  que se ha dicho para

conformar un nuevo medio con las nuevas tecnologías y la publicidad digital, dando

a  conocer  detalles  como  su  diseño  y  manejo,  su  aplicación  en  bares  y/o

restaurantes,  teniendo  en  cuenta  que  anunciantes  van  acorde  con  este  nuevo

medio.

Para finalizar, cabe destacar, que los medios son herramientas fundamentales

para  la  comunicación  de  las  maracas  y/o  productos  y  así  a  través  de  su

construcción generar no solo un contacto sino un vínculo llevado al punto de una

relación y aún en estos últimos tiempos donde las personas son activas ya que no

solo  esperan recibir  información frente a  una pantalla  sino que de cierta  forma

desea controlar la posibilidad de interactuar, para esto el publicitario debe afrontar

el  reto  de  crear  distintas  maneras  creativas  para  captar  su  atención.  La  razón

anterior es el impulso de este proyecto de graduación al incrustar con un medio en

espacios como los restaurantes donde no se ha maximizado la publicidad pero que

gracias  a  la  tecnología  y  los  avances se puede transformar  estos  lugares  para

fundar nuevos conceptos y dar un gran paso en el ambiente laboral publicitario al

nivel de vanguardia. 
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Capítulo 1 - El comportamiento moderno de los consumidores 

Este capítulo se basará en exponer lo que se denomina como nativos digitales,

que son aquellas personas que nacen con la incorporación de la tecnología y; por

otro lado, los inmigrantes digitales, son aquellas personas que se deben ajustar y

asimilar este cambio para estar acorde con la comunicación que se está generando

a partir de mecanismos tecnológicos, herramientas como el BTL que contribuye a la

estrategia comunicacional. Es primordial entender el surgimiento de esté fenómeno,

saber  cómo se  debe  persuadir  al  usuario  con  la  publicidad  en  la  actualidad  y

realizar en lo posible una directa relación.  

1.1 Nativos vs. inmigrantes digitales

A  continuación  se  mencionarán  los  conceptos  sobre  nativos  e  inmigrantes

digitales, con el fin de resaltar sus diferencias, discontinuidad de generaciones que

adoptaron o nacieron con la tecnología y así esclarecer estos dos tipos de grupos

dentro del entorno tecnológico. 

Los  conceptos  de  nativos  e  inmigrantes  digitales  son  indispensables  para

entender la transición de la audiencia a partir del avance tecnológico y así aplicar

correctamente los conceptos dentro de estrategias  o en campañas publicitarias.

Sus diferencias son notables y esto es cuestión de generaciones, provocando una

brecha cultural. 

1.1.1 Definición de nativos digitales
Aquellas personas que nacieron a mediados de los años 90 en adelante, son

conocidas  como  N-Gen por  generación  en  red,  D-Gen por  generación  digital  y

nativos digitales, esté último término acuñado por Marc Prensky. A ellos se les hace
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fácil  el  manejo  de  la  tecnología  ya  que  el  contacto  se  ha  producido  desde

pequeños. Las características que sobresalen en los nativos digitales son que al ser

tan  jóvenes  pueden  hacer  distintas  actividades  como:  ver  televisión,  estar

conectados al Internet, hablar por teléfono, realizar tareas, entre otras. Su habilidad

se  adapta  a  la  velocidad  tecnológica,  captar  información  múltiple  y  optar  por

soluciones fáciles (Peborgh, 2010).

1.1.2 Definición de inmigrantes digitales

Por otro lado, están los inmigrantes digitales que son aquellas personas que a

diferencia  de  los  nativos  digitales  no  tuvieron  un  contacto  temprano  con  la

tecnología, por lo que se sienten externos a está y por ende su desafío es aprender

a incorporar este nuevo conocimiento. Los inmigrantes digitales son personas que

viven en una sociedad cada vez sobrecargada de tecnología; algunas diferencias

con los nativos digitales son la multitarea, algo que les resulta naturalmente a ellos,

mientras que los inmigrantes digitales hacen una tarea a la vez y pasan su tiempo

conectados con está, prefieren los textos a los gráficos y algo en lo que se sienten

bien los nativos, es el trabajar en red al igual que tomar decisiones rápidamente sin

pensarlo mucho (Prensky, 2001).

1.1.3  Diferencias  notables  entre  los  nativos  digitales  y  los  inmigrantes

digitales

Los nativos digitales reciben la información de manera inmediata y ágil; creen

que están progresando, por lo que su recompensa es confortarse con la inmediatez;

funciona  y  rinde  cuando  está  y  trabajan  en  la  Red;  les  llama  la  atención  los
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procesos  paralelos  y  las  multitareas  como:  descargar  música,  comunicarse  por

dispositivos móviles, intercambiar mensajes instantáneos, estar conectados a las

redes  sociales,  entre  otros;  se  impacientan  con  las  conferencias;  prefieren  los

gráficos e instruirse de forma lúdica; perfeccionan sus prácticas e interacciones al

pasar de los años. Por el otro, los inmigrantes digitales no consideran o valoran las

habilidades de los nativos digitales; no están de acuerdo con que la enseñanza y

aprendizaje sean divertidos; fluyen en temas conocidos en virtud de su disposición

para aprender; rechazan la idea de hacer tareas al mismo tiempo que al realizar

otras  actividades;  realizan  procesos paso o paso,  ordenados,  lentos  y  seguros;

consideran  que  los  métodos  con  los  que  aprendieron  no  están  obsoletos,  al

contrario, generan esfuerzo y seriedad (Prensky, 2001).

Se ve plasmada la brecha tecnológica, al derivar cambios en el comportamiento

de  estas  dos  generaciones,  implicando  diferencias  en  sus  habilidades  para

procesar la información, realizar sus labores cotidianas y afectando su manera de

pensar. A pesar de la evolución respecto a avances tecnológicos, se debe tener en

cuenta la innovación como estrategia para estar al alcance de los consumidores y

aplicando tal recurso, conseguir satisfacer sus gustos o placeres recientes. Es por

eso que el publicita debe percibir,  analizar,  investigar y estar al  tanto de lo que

sucede a su alrededor.

 

1.1.4 Nube computacional

En términos muy prácticos, la computación en la nube son servidores en internet
corriendo  servicios  web  encargados  de  atender  tus  peticiones  en  cualquier
momento.  Por definición son prácticamente ubicuos y puedes tener acceso a
esta información mediante una conexión en internet desde cualquier dispositivo
móvil o fijo ubicado en cualquier lugar. 

(Noriega, 2011)
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Se concluye que los nativos digitales manejan la información a través de la nube

computacional, ya que al estar conectados instantáneamente a la Red, en cualquier

momento y lugar,  no les atrae el  antiguo método de los inmigrantes digitales al

archivar la información en papel, documentos, de modo tangible. Para que estos

dos grupos, lleguen a entender la misma lengua tecnológica, solo será cuestión de

voluntad y tiempo. 

1.2 Customer experience management (CEM) 

Hoy en día los clientes tienen posibilidad de elección hacía productos, servicios,

marcas y precios, es por eso que las empresas compiten diariamente, innovando en

sus atributos y entendiendo que los beneficios serán temporales.  Emerge así el

marketing experiencial, un área encargada de optimizar el contacto entre la marca

con el cliente de manera eficiente, por medio percepciones y sentidos, otorgando

por parte de las empresas entender las motivaciones internas, comportamientos y

actitudes del consumidor. Esta técnica busca comprender y analiza que emotiva a

las  experiencias  deseadas  para  que  sean  integrales  al  incorporar  la  marca  al

intelecto,  emociones  y  sentimientos,  satisfaciendo  sus  necesidades  para  recibir

como retorno de la inversión el pago económico de los consumidores. Esta es una

labor  que implica  esfuerzo y compromiso  por  parte de los  profesionales  en los

departamentos  de  marketing  y  publicidad,  ya  que  se  modifican  los  procesos

internos, estructuras o sistemas establecidos por la empresa para centrarse en el

cliente (Estema, 2013). 

El CEM es una manera de entender la realidad, por eso se considera como una

disciplina  estratégica  para  solucionar  las  barreras  como  por  ejemplo  los
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commodities, productos o servicios ofrecidos, trasformado así el modelo de negocio

de una empresa,  en una técnica  que contribuye  a  que la  venta,  percibiendo lo

transversal  de  la  experiencia  a  través  del  uso,  expectativas  o  vivencias  del

consumidor. Esta es una clave integradora dentro del marketing para comprender al

cliente luego de que esté realiza la compra y crear así experiencias, percibiendo el

sentido de familiaridad y acercamiento de la marca (PuroMarketing, 2013). 

Es el CEM el acercamiento de la marca hacía sus consumidores a partir de la

experiencia que se le ofrece, no solo con el hecho de generar ventas sino llegar así

a  la  fidelización.  En  este  caso,  son  los  sentidos  un  recurso  sobresaliente  para

emplear  ya  que  se  centra  la  atención  en  las  acciones  que  puede  generar  el

consumidor. La idea es continuar con una publicidad que se puede ver y oír, pero

además que brinda las alternativas de sentir, probar y así satisfacer completamente

el consciente e inconsciente del consumidor. Ahora la publicidad no solo es lograr

vender sino dar a entender que son los clientes su principal motivación. 

1.3 Características del consumidor moderno 
DatosClaros es una consultora que realizó una investigación en las escuelas de

AMBA sobre nativos digitales y los factores diferenciales que puede haber dentro

de ellos.  Tomaron como fuente a 570 estudiantes de 14 a 19 años (Rodríguez,

2011).
Apuntamos a público objetivo joven y escolarizado, con lo cual no había nadie
que a priori  entrara en la categoría de excluido digital.  Pero luego vimos que
entre los incluidos podrían establecerse brechas por las formas de apropiación
de las herramientas y de Internet como medio.

(Gitelman, 2011, p.103). 

En el  grupo de los  nativos  digitales,  los  jóvenes comparten ciertos intereses

como ir a bailar, ir al cine o bares, juegos electrónicos, estar en Red, dormir y hasta

el ocio.  Los temas que mayormente les preocupa son la pobreza,  desempleo e
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inseguridad y sobretodo se informan a través de Internet, televisión y mínimamente

por medios gráficos. Sin embargo las diferencias entre variables como la edad, el

nivel  socioeconómico,  el  momento  y  la  familiaridad  con  la  tecnología.

Fundamentalmente  en  el  nivel  socioeconómico  (NSE)  medio  alto  y  alto  sus

intereses van relacionados con el hacer, según ellos: me gusta escuchar música,

diseñar o estudiar, etc. En cambio, en los NSE bajo, lo habitual se relaciona con el

trabajo como el limpiar la casa y sus intereses con el deseo de ellos: me gustaría

trabajar en el verano, seguir estudiando, etc. (Rodríguez, 2011). 

El 79% de los jóvenes tienen computadora en sus casas. En más de 50% de los
hogares de los jóvenes de NSE bajo donde hay solo una computadora, esta es
propiedad del joven o la comparte con sus hermanos. Es decir, los adultos no
tienen contacto con la computadora. Por el contrario, 100% de los hogares de
jóvenes de NSE alto que poseen una computadora, la comparten también con
sus padres.

(Rodríguez, 2011, p.103)

El contacto con la tecnología, a menor edad da una mayor vinculación con está.

Los jóvenes de NSE alto, adquirieron sus computadoras a los 9 años en un 62% a

diferencia del 44% de NSE bajo que la obtuvieron a los 13 años. De esta manera se

puede  distinguir  estas  diferencias  dentro  de  la  misma  generación  de  nativos

digitales. Al igual, el Internet es parte de la vida cotidiana para los NSE alto, ya que

se comunican fácilmente por este medio y lo utilizan hasta para hacer negocios. Por

otro lado, los NSE bajo encuentran obstáculos o barrera para estar en Red. Esto

implica que un joven de mayores ingresos se le hace natural enviar el  curriculum

vía mail; pero uno de clase baja prefiere ir personalmente para que tengan una idea

de quien es (Rodríguez, 2011).

En  el  siglo  XXI,  se  vive  constantemente  con  varias  sensaciones,  lo  que

demuestra que la tecnología ha hecho que el mundo avance, creando tendencias,

cambios,  nuevas  costumbres  y  a  su  vez,  generando  diferentes  estilos  de  vida,
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conductas y gustos versátiles; alterando la comunicación, la retroalimentación con

el otro, la fase interactiva y por supuesto de aceleración. 

Se puede interpretar que lo anterior son aspectos que han causado alteración en

las complacencias de las personas, por lo que no debe ser desapercibido en el

sector  de mercado ya  que  se  encarga  de  satisfacer  estas  necesidades.  Según

Bueno (2010), trata de entender el pensamiento interno de cada persona, descifrar

sus deseos, impulsos; códigos y actitudes que hacen determinar el comportamiento

del consumidor actual. El consumidor actual presenta una serie de características,

las  cuales  se  mencionarán  a  continuación.  Se  estima  como  primera  instancia

escuchar a las personas, ya que es una fuente de información directa y confiable.

Se utiliza como estrategia, al producir en las personas la percepción de cumplir un

papel primordial  al tener en cuenta sus opiniones,  sugerencias e intereses. Este

paso,  se  implementa  con  lo  que  respecta  al  marketing  relacional.  Se  han

presentado  modas,  tendencias,  costumbres  y  actitudes  en  el  comportamiento

existente a partir  de la globalización ya que en épocas anteriores no se habían

manifestado o  eran  inaceptables.  Actualmente  el  cliente  es  curioso,  le  llama la

atención conocer y desea probar. 

El consumidor, al hallarse en un mundo rápido y acelerado, produce en ellos el

aumentar sus necesidades secundarias como el vestirse, diversión y otras que le

generan placer, provocando que en ocasiones no se piense en el dinero, solo por el

hecho de apurarse a comprar ofertas tentadoras. Sin embargo, los clientes en su

apuro de comprar buscan calidad. Se resalta como valor clave la variable tiempo, el

consumidor actual quiere las cosas de inmediato y pretende adquirir los productos o

servicios  de manera rápida.  Al  ser  un consumidor  exigente  el  anunciante  debe

esforzarse  para  poder  sorprenderlo,  el  consumidor  pierde  el  asombro  al  estar
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expuesto  frente  a  productos  abundantes  e  ir  más  allá  de  la  oferta  que  esta

disponible. Por último, se dice que el consumidor conoce, indaga, se documenta y

está  actualizado  respecto  a  lo  que  quiere  comprar.  Su  conocimiento  hacia  los

productos,  su entorno y hasta el  mismo mercado lo  convierte en un experto  al

momento de decidir; ahora la marca es quien escucha al consumidor.

La reunión de los patrones anteriores, es la nueva imagen de lo que hoy en día

es un consumidor actualizado pero un factor significativo es el nivel adquisitivo de

este mismo, radicando así el grado de educación, involucrando el aprendizaje como

una  herramienta  para  el  acercamiento  a  la  tecnología  y  despertando  un  cierto

interés en las personas.  

1.4 Ahora: más BTL, menos ATL

Al  distinguir  las  recientes  clases  de  público  objetivo,  originadas  por  el

surgimiento de Internet como medio de comunicación, se debe analizar la forma

conveniente de trasmitir y hacer llegar el mensaje publicitario para que cumpla con

su  fin  de  mercadeo;  es  por  eso,  que  se  cuenta  con  diferentes  alternativas  de

medios para poder conseguirlo. 

Cuando se refiere al marketing, se habla de sus variables primordiales como son

precio,  producto  y  plaza;  al  momento  de  trabajarlos,  se  dice  que  hay  un

conocimiento acerca de sus elementos relevantes pero no por esto hay que dejar

de lado la promoción, que en otras palabras la misma publicidad, ya que es allí

donde ocurren los problemas de las grandes y medianas empresas (Orozco, 2011).

Al hacer hincapié en este punto e incursionar en la historia, los medios estaban

divididos por dos grupos considerados por un lado los masivos como televisión,
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prensa,  radio,  revistas  y  por  el  otro  los  alternativos.  Desde  aquel  entonces  se

originó lo  que se conoce como hoy en día como ATL, por sus siglas en inglés

Above The Line que quiere decir sobre la línea y a su vez BTL, en inglés Below The

Line o lo mismo que decir bajo la línea. Es aquí donde surge como interrogante la

connotación a lo que es denominado como la línea, pues su explicación recae que

cuando las empresas planeaban sus estrategias de comunicación junto con las de

medios, la utilizaban para poder separarlos y así tener idea de la diferencia, sin

pensar  que  realmente  a  través  de  la  línea  estaban  delimitando  ambos  grupos

(Orozco, 2011).

1.4.1 Diferencias entre ATL y BTL

Se nombra dentro de los medios ATL como aquella publicidad que es pagada

por su pauta en televisión, Internet, radio, prensa, revistas o como se indicó antes

aquellos  medios  masivos.  En  la  publicidad,  estos  medios  son  la  forma

convencional, medibles, estratégicos, impersonal por persuadir a las personas en

general y con consumidores sujetos a estos medios. Su función está encaminada a

la  marca  y  al  posicionamiento  de  la  misma en la  mente  de  los  consumidores,

aunque es limitada su experiencia tanto de uso como de compra. Se puede llegar a

especular que los medios ATL cubren los que son canales de comunicación pero si

es así, entonces ¿cuáles son los medios BTL? Hay que entender, claro está, que

los  medios  BTL también  hacen parte  de  la  estrategia,  por  ser  efectivo  con las

necesidades tácticas y a corto plazo, por eso algunos de estos medios son: puntos

de  ventas,  acciones  relacionadas  a  las  relaciones  públicas,  los  canales  de

distribución, entre otras. Cabe notar que estos medios acompañan de cierta forma

al  consumidor,  logrando  así  ventaja.  Su  función  es  cumplir  a  cabalidad  con  la
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experiencia tanto de uso como de compra, llevando así los sentidos del consumidor

a un nivel de contacto con el producto (Geifman, 2013).

La  participación  de  estos  medios,  estadísticamente  según  los  datos

correspondientes obtenidos en un pasado, se creía que el 95% hacía parte del ATL

y  el  otro  5%  restante  al  BTL  pero  ahora  han  cambiado  hasta  tal  punto  de

convertirse en un 60% ATL y un 40% BTL, un gran avance para este último grupo.

“Ahora está tomando cada vez más vigencia,  no solamente en el  sentido de la

simple publicidad, sino en el uso de las formas en que las empresas se comunican

hoy con sus públicos objetivos” (Ries, 2003)

Con la unificación de estos grupos de medios, se ha constatado la importancia

de la estrategia señala como 360° al utilizarlos como herramientas de comunicación

para lograr como cometido llegar al consumidor a través de distintas opciones y así

penetrar en nuestro público objetivo. Es un inicio para emprender la comunicación

publicitaria, no solo desde lo masivo sino de ampliar la mente en posibilidades que

tal vez se están desaprovechando. La clave está en saber emplear esta estrategia

en tanto a elegir correctamente que medios son convenientes como soporte dentro

de la comunicación de la marca para exponer el o los beneficios de los productos

frente a los consumidores y así obtener el resultado indicado. 

Lo  expuesto  anteriormente  es  para  entender  el  proceso  adelantado  que  se

proyectará  en  el  desarrollo  de  los  capítulos  en  tanto  a  la  publicidad  actual  en

soportes no convencionales y un nuevo medio como propuesta. 
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Capítulo 2 - Tecnologías disponibles

En este capítulo se explicarán los conceptos básicos de plataformas virtuales

como físicas. Igualmente, elementos que componen al software y hardware desde

lenguajes de programación hasta monitores para llegar a entender de cierto modo

la conectividad,  interacción y usabilidad a partir  de las múltiples tecnologías,  sin

dejar de lado la interfaz como parte del diseño en páginas web. La finalidad de este
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contenido, es aplicar estos conocimientos al desarrollo de diseño y estética ante la

propuesta de un nuevo soporte.

  

2.1 Software: plataformas virtuales

“Una computadora es un sistema en el  que el  teclado,  impresora,  pantalla  y

unidad  del  sistema  trabajan  entre  sí  para  llevar  a  cabo  la  necesaria  tarea  del

cómputo”.  (Perry,  1999,  p.  18).  El  mundo globalizado  ha  traído  consigo  mismo

avances tecnológicos, brindando así soportes virtuales que facilitan por medio de la

web la conexión por redes para que los cibernautas puedan acceder a la ejecución

de aplicaciones utilizando como herramienta el Internet. 

Se halló en el portal educativo tiposde.org (2013) que el software está clasificado

en tres distintos grupos, siendo el primer grupo de  software la aplicación que es

cuando se hacen dos o más tareas específicas, ejemplos que se hacen dentro de

este tipo son juegos, el uso de la calculadora, archivos de texto, entre otros. El

segundo grupo de  software es acerca de programación indicando,  como bien lo

dice  su  nombre,  a  las  herramientas  empeladas  en  la  programación  con  su

respectivo  código  que  hacen  parte  del  lenguaje  informativo.  Algunos  de  estos

ejemplos son C++,  Visual Basic, HTML5,  Java Script, entre otros. El  software de

sistema hace parte del tercer grupo al permitir a los usuarios controlar e interactuar

con el sistema operativo, entendiendo a este último como los programas que corren

en el hardware, además de tener una interfaz de usuario que ayude a las personas

al manejo intuitivo de toda la plataforma. Se tiene como ejemplos Mac Os X, Linus,

Windows, entre otros.
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Al incluir en uno solo a un conjunto de  software que tiene funciones de varios

programas, se le llama paquete integrado que radica en aplicaciones cerradas que

se venden como un todo, marcando la diferencia con paquetes para integración de

software los  cuales  aceptan  otros  programas  o  paquetes  independientemente

desarrollados en los que se puede incorporar aplicaciones pensadas en el usuario.

Los requisitos de los paquetes diseñados están divididos por tres grupos, el primero

consta del criterio unificado de diseñando para lograr que los componentes sean

idénticos al trabajar bajos los mismos criterios, se tiene como ejemplo la selección

de comandos,  las actualizaciones de los archivos,  entre otros,  consiguiendo así

igualdad en los programas posibles;  el  segundo es la  ejecución de los distintos

programas ya que contribuye con la base de datos, proceso de textos, contabilidad,

facturación y demás dando así  la  posibilidad que en otros computadores sirvan

esos datos  introducidos  con el  fin  de no perder  la  información  almacenada;  se

localiza  en  el  tercer  grupo  el  acceso  compartido  de  los  datos  a  partir  de  la

transferencia de la información, para esto el sistema reconoce de donde viene y

cuál ha sido el destino del archivo (Alcalde, 1993). 

Este recurso computacional  ha causado una trasformación en la  vida de los

individuos, ya que factiblemente se realizan procedimientos prácticos a través del

uso de la computadora, optimizando la eficacia y rapidez en sectores educativos,

empresariales y hasta en el hogar. 

Un lenguaje de programación es una notación para escribir programas, a través
de los  cuales  podemos  comunicarnos con el  hadware  y dar  así  las  órdenes
adecuadas para la realización de un determinado proceso. Un lenguaje viene
definido por una gramática o conjunto de reglas que se aplican a un alfabeto
constituido por el conjunto de símbolos utilizados. 

(Alcalde, 1993, p.129)
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El  método de programación es una estructura de pautas que cuenta  con su

propio lenguaje al tratarse de una serie de códigos que anteriormente consistían en

números  binarios  pero  a  medida  que  evolucionaron  las  opciones  de  software

también se ha venido modificando y adaptando esta herramienta. Estos lenguajes

hacen que la tarea de programar sea factible ya que es entendible para el humano

al poderse leer y escribir. A continuación se dará brevemente una explicación de

lenguajes como lo son Visual Basic, C++, Java y HTML. 

Según  Perry  (1999)  para  empezar  a  comprender  Visual  Basic,  radica  en  el

lenguaje QBasic que es un código de instrucciones simbólicas a partir de reglas que

conforman  su  estructura,  por  lo  que  Visual  Basic  viene  siendo  la  parte  de

distribución  en procedimientos  dentro de la  aplicación  a  través de sus  distintas

áreas, organizando así los eventos dentro de la aplicación en la ventana de código.

Al igual que Visual Basic, para el significado de C++ se debe nombrar el lenguaje C

como aquel que reúne de manera compacta y eficiente al código que se ejecuta al

mismo tiempo que  el  lenguaje  ensamblado;  funciona  en  cualquier  lenguaje  por

manejar los constructores, siendo estos bloques de lenguajes que se construyen y

que  son  parte  fundamental  operativa  del  mismo.  Ahora  sí,  C++  surge  como

corriente y versión renovada del lenguaje C en tanto a potenciar  sus mejoras y

corregir los errores. El C++ dio lugar al movimiento de programación orientada a

objetos.  “La programación orientada a objetos (abreviada OOP) es una manera

distinta de escribir programas que ayudan a los programadores hacer más rápido y

con menos errores. La OOP también ayuda a acelerar el proceso de mantenimiento

posterior” (Perry, 1999, p. 133).   

Java como lenguaje de programación, revolucionó la forma de ver y trabajar con

las  páginas  de  Internet  respecto  a  lo  que  es  la  Web.  Al  tener  páginas  HTLM
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estáticas o en otras palabras sin movimiento alguno, produjo que originalmente se

creara  Java como el  diseño de aplicaciones lo que causo un lenguaje  estándar

dentro de las activaciones de la Web con el propósito de que los usuarios pudieran

interactuar y encontrar un atractivo en Internet. El modelo del lenguaje Java deriva

de C y C++ aunque su principal característica es su tamaño respecto a la velocidad

al ser tan pequeño y así poderse cargar rápido. Hay dos tipos de Java, por un lado

y el que se utiliza especialmente es el  applets que son pequeños programas que

se hallan en el código HTML y que da la posibilidad del usuario de ejecutarlo en su

propia computadora, por el otro está el de aplicaciones que consiste en programas

completos independientes que a diferencia del anterior, no requiere la ejecución de

HTML  ni  tampoco  de  un  navegador  Web.  Java  tiene  consigo  un  contenido

ejecutable, lo cual hace que marque la diferencia respecto de otros lenguajes. Los

textos, gráficos, botones, multimedia que contiene una página  Web hacen que el

diseñador  piense  en  su  uniformidad  al  lograr  ver  en  distintas  plataformas  su

apariencia, por eso otro de los lenguajes de programación es el código HTLM que si

bien esas son sus siglas significa lenguaje de marcado de hipertexto, el cual se

define como el conjunto de comandos textuales  para la apariencia que el  autor

inventa en un página Web para llamar la atención y ser completa (Perry, 1999).  

El  HTML  ha  evolucionado  hasta  crear  una  versión  actualizada  como  lo  es

HTML5, refiriéndose así a su quinta adaptación como lenguaje de sitios online. Una

de  sus  características  es  que  su  capacidad  reúne  elementos  fundamentales  y

especificaciones de los ya anteriores programas que se utilizaron para llegar a este

y así complementar el desarrollo multimedia de las páginas Web (Castro, 2013). El

HTML5, cambio los paradigmas en tanto al desarrollo y diseño de las páginas web

para que semánticamente el usuario la aproveche al permitir soportes distintos en la

publicación  de  archivos  de  video  y  audio,  contenidos  de  segunda  y  tercera
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dimensión  mediante  dibujos  y  modificaciones  al  llenar  formularios  (Erlandsen,

2012).  

El HTML5 es factible al codificar un diseño básico, dicho esto se  utiliza para

establecer una cierta interacción entre el contenido multimedia como audio, video y

demás dentro  de  las  páginas  Web.  Esta  herramienta  como lenguaje,  recurrir  a

etiquetas  estandarizadas  como  nav,  article,   tag para  insertar  audio  o  canvas

enfocada en el manejo de los gráficos, entre otras, pensadas en la realización de

múltiples tareas para obtener como resultado eficiencia y velocidad (Trazos Web,

2013).

Se ve el progreso de los distintos lenguajes de programación, si bien para el

desarrollo  de este proyecto  de graduación se profundizará  en el  HTML5;  al  ser

universal,  original,  potente,  el  servicio  para  aplicaciones  y  su  desempeño  en

actualizaciones recientes para la  interacción en el  diseño que es llevado a una

plataforma dentro de un dispositivo.   

2.2 Hardware: plataformas físicas

Los elementos de las partes física de la computadora constituyen el concepto de

hardware.  El  hardware está  compuesto  por  equipos  como  el  monitor,  torre,

motherboard; también llamada tarjeta madre al ser una plataforma que tiene como

objetivo  principal,  integrar  el  conjunto  de  las  partes  del  computador,  logrando

conectarse  e  interactuar  con  otras  tarjetas  como  recurso  informático,  memoria

random  access  memory  (RAM)  donde  la  computadora  almacena  de  manera

procesada los programas, datos y resultados de la unidad de proceso central que

sus siglas en ingles son conocidas como CPU, entre otros. A su vez está divido en
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dos  partes,  por  un  lado  el  hardware básico  que  es  el  encargado  de  agrupar

conjuntamente  los módulos  precisos  como el  mouse,  teclado,  monitor,  memoria

RAM,  motherboard  y  la  CPU para  que  la  computadora  personal  (PC)  funcione

estable;  por  el  otro,  el  hardware complementario  que  viene  siendo  módulos

externos para el funcionamiento de la PC, como por ejemplo impresoras cámaras,

micrófono y otros cuantos (InformáticaHoy, 2012). 

Al pensar en un dispositivo como medio de comunicación, se analiza el concepto

de  hardware al  ser  un  componente  apropiado  a  la  hora  de  saber  qué  soporte

emplear dentro de la estrategia publicitaria para así hacer llegar directamente el

mensaje a los consumidores. 

2.2.1 Tipos de hardware 

Se mencionarán en este apartado, los tipos de hardware para entender cómo se

fueron trasformando, iniciar  desde la integración de un computador todo en uno

hasta  la  llegada  de  la  Tablet.  Estos  adelantos,  aportaron  en  soluciones  para

beneficiar al usuario en el proceso lógico dentro del mundo computacional. 

A continuación se hablará de lo que se denomina como computadoras todo en

uno, lo cual quiere decir, que su diseño estuvo estratégicamente pensando para

armar una sola pieza que incluyera tanto al monitor como la CPU. Sin bien, este

prototipo ya se había fundamentado por una de las empresas líderes dentro del

mercado en la industria de computadoras, por llevar a cabo dicha idea, produjo en

la competencia que concibieran tales equipos dentro de la cartera de productos. Su

principal  ventaja  respecto  a  otros  modelos  de  equipos  es  el  tamaño,  ya  que

economiza  espacio,  integra  y  comprime  en  el  monitor  extensiones  que  son
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periféricas, sin embargo está no es solo su característica, tiene a favor la estética,

eliminación de cables, el reducido consumo de electricidad, compatibilidad interna y

controles  de  calidad,  la  capacidad  de  almacenamiento  al  estar  divida  en  dos

grupos;  por  un  lado,  están  aquellas  compuestas  por  configuraciones  de

microprocesadores  los  cuales  contribuyen  con  la  navegación  por  Internet  pero

limitados  con  tareas  exigentes  como  edición  de  imágenes  o  requerimientos

gráficos, por otro lado se encuentran aquellas configuraciones similares a las PC,

de alta  tecnología  como Wireless  Fidelity  (Wi-Fi)  y  pantallas  sensibles  al  tacto.

Siendo  así,  cuenta  con  una  desventaja  ya  que  ciertos  componentes  no  son

actualizables (Gonzáles, 2010). 

La unidad que se encarga de mostrar las imágenes producidas en la PC es bien

conocida  como  monitor  o  pantalla;  con  este,  nuestro  cerebro  y  visión  pueden

trabajar de manera descansa, siempre y cuando se coloque a la altura de la vista

con  el  fin  de  mantener  una  postura  del  cuerpo  adecuada.  Se  dice  que  en  un

principio  los  monitores  fueron  monocromos  al  tener  el  fondo  de  pantalla

acompañada de un segundo color, mostrando así textos y números pero esto se ha

ido innovado con el beneficio de las tarjetas gráficas, las cuales al pasar los años

aportaron cuatro colores hasta llegar a tener hoy en día al límite del ojo del ser

humano con 65536 colores.  Ahora bien, se explicara transitoriamente la evolución

tecnológica de los monitores; empezando por los rayos catódicos (CRT) los cuales

ofrecían  calidad  en  resolución,  por  eso  eran  valiosos  al  gastar  potencia  en

comparación con los actuales y al no tener decadencia con los fondos oscuros;

luego de este se encuentra el cristal líquido o distinguido como LCD que tiene un

problema  al  tratarse  de  utilizar  adicionalmente  una  pantalla  posterior  que  lo

retroilumine  y  si  no  es  así  afectará  la  forma de  ver  los  ambientes  oscuros  en

imágenes  o  videos  con  luz  apagada,  además  al  tener  distinta  altura  y  ancho,
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producirá que las imágenes queden distorsionadas; parecida a la anterior, están las

pantallas de diodo emisor de luz (LED) con la diferencia que la matriz de pequeños

leds crean su retroiluminación, además en ventajas de las imágenes, el tamaño de

los equipos y al  consumir  menos energía;  se termina con el  diodo orgánico de

emisión  de  luz  (OLED)  que  al  pasar  una  corriente,  activan  materiales  que  se

iluminan, consiguiendo así que no haya retroiluminación (Sánchez, 2013).  

Los periféricos de entrada y de salida, como en este caso el monitor o pantalla,

hacen parte fundamental del hardware en los múltiples dispositivos electrónicos. La

interacción directa con los gráficos, son órdenes directas para que la pantalla las

verifique y pueda resolver. Si bien, la funcionalidad y característica primordial de la

pantalla, es visualizar los procesos introducidos que realiza el usuario como videos,

películas, gráficos, textos, entre otros.  Así como ciertos componentes tecnológicos

se han reformado para ceder a las necesidades de los usuarios, las pantallas no

son la excepción, es por eso que se presentan los tipos existentes para estar al

tanto de sus diferencias y el nivel acorde de calidad estandarizada. 

Ahora el enfoque estará en las pantallas táctiles, las cuales se inventaron por

George Samuel  Hurts en el  año 1971 y se hicieron para la interacción entre el

usuario y el ordenador a través de un periférico computacional de entrada y salida.

Se  crea  una  interface  entre  usuarios  con  el  teclado  o  el  mouse para  que  la

información  ingresada  llegue  a  s  destino  final.  Su  funcionalidad  es  captar  e

interpretar la acción del tacto sobre la pantalla. Este tipo de pantalla, se ha utilizado

en  cajeros  automáticos,  dispositivos  expendedores  de  boletos,  entre  otros.  Las

recientes  versiones  de  pantallas  táctiles,  se  han  fabricado  con  un  cristal

transparente para que la interacción del dispositivo sea aceptable en cualquiera de

sus dos lados (History Channel, 2013).       
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Las pantallas táctiles, se clasifica en cuatro grupos los cuales se explicarán a

continuación.  Como primera categoría,  se  tiene las  resistivas  formadas por  dos

capas finas separadas por su material  conductor.  Al hacer contacto con la capa

exterior, entran en contacto estas dos capas en un punto concreto, produciendo así

un  cambio  en  la  corriente  eléctrica,  permitiendo  así  que  un  controlador  pueda

calcular la posición de tal punto midiendo su resistencia y presión al haber tocado la

pantalla. La segunda categoría, tiene como nombre capacitivas al ser una capa que

acumula cargas eléctricas que se ubica dentro del panel de cristal del monitor; se le

transfiere una reducida muestra de esta carga al usuario cuando su dedo toca la

pantalla, los encargados de medir esta disminución, son los circuitos localizados en

las esquinas de la pantalla. El encargado de enviar la información al monitor, es el

ordenador que calcula donde se ha producido el contacto y así el software la pueda

controlar.  La  siguiente  categoría  es  el  sistema  de  onda  acústica  de  superficie

(SAW), el cual no contiene capas metálicas pero asimismo es capaz de averiguar y

localizar si una onda ha sido dañada por un tocamiento a través de un traductor de

señal,  produce  imágenes  de  calidad  por  su  resolución  y  son  claras  por  su

rendimiento.  Los  infrarrojos  están  en  la  última  categoría,  está  compuesto  de

sensores y emisores infrarrojos tanto horizontales como verticales pero aun así los

receptores están al lado opuesto de los emisores, causando así que la pantalla se

detenga al ser tocada con un objeto (Ingeniatic, 2011). 

A pesar de este progreso en las pantallas, se optó como opción las pantallas

multitáctiles al proponer y conseguir lograr la interacción sobre la superficie de dos

o directamente los cinco dedos, con el fin de provocar órdenes combinadas o la

interacción entre usuarios al recurrir a mesas táctiles. Quienes le dieron vida a este

proyecto fueron los creadores del celular Iphone en el año 2007 y al registrarla con

el nombre multitouch, transformado así el mercado (History Channel, 2013). 
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Las  pantallas  táctiles  son  una  invención  que  posibilita  manejar  sencilla,  con

rapidez y eficazmente controlar la interacción al estar conectados los usuarios a

clases de dispositivos al tener esta particular característica; del mismo modo, es

oportuno cuando se navega por la web. La originalidad en cuestión, se establece en

cómo el  usuario  utiliza  sus dedos,  haciéndolos  elementos  agregados  dentro  de

estos aparatos tecnológicos y captando su atención al ser llamativo. 

Las ideas como adelantos al pasar el tiempo, ha hecho que se actué frente a las

necesidades de los usuarios, por eso se han fabricado procesadores y dispositivos

para implementarlos como modelos que cumplan con dicha satisfacción. Se habla

entonces  de  la  Tablet,  un  dispositivo  electrónico  que  se  diferencia  por  sus

características tanto físicas como funcionales al  ser integra,  compacta,  portable,

tamaño, medida y tener pantalla táctil, haciendo que se utilicen las manos o lápices

como herramientas manipuladoras de los procesos a emplear. Al innovar el teclado

físico para que sea digital y juntarlo así con la pantalla, hizo que el hardware fuera

interno y se destacará en el diseño con este estilo. Su nombre es proveniente de

tablero al tener en uno solo al teclado y pantalla (Arcia, 2013). 

Por un lado, se dice que el diseño de este dispositivo es pensado para aquellas

personas  que  necesitan  estar  conectadas  a  Internet  según  lo  exigen  sus

actividades profesionales  o estudiantiles;  leer,  editar  documentos,  ver imágenes,

videos o navegar en las redes sociales.  Aun así,  se han inventado aplicaciones

para aumentar  la  productividad  de los  usuarios  al  utilizar  este  recurso digital  y

tecnológico como la Tablet. Por el otro, requieren de un sistema operativo dinámico

para  su  funcionamiento,  en  los  que  compiten  tres;  el  primero  es  iOS  y  sus

consecutivas versiones, el segundo es Android de Google y el tercero es Windows

RT , una síntesis de Windows 8 de Microsoft (Arcia, 2013). 
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La base como centro de este proyecto tiene que ver con la tecnología EPOS-lite,

un  sistema  reciente,  donde  por  medio  de  este,  el  cliente  se  puede  comunicar

directamente con el chef de la cocina al restaurante que está asistiendo para darle

a conocer  el  menú que desea comer.  Para tal  fin,  estos lugares deberán tener

conexión vía Wi-Fi y así constantemente se actualice la carta en la pantalla. Se ha

planeado  en  un  diseño  que  componga  la  configuración  entre  el  iPhone y  el

MacBook Air,  respectivamente su tamaño es similar  al  de un teléfono móvil.  La

meta es que el pago se ejecute por este canal, sin entregar el dinero ni la tarjeta de

crédito y tampoco la intromisión del mesero, facilitando así la atención a los clientes

al no esperar que ofrezcan la carta o la cuenta. Hay que tener en cuenta, con lo

anterior, las compras online que se pueden realizar (Gastronomía y Cia, 2008). 

2.3 Momentos de conexión 

En la actualidad, los usuarios requieren estar conectados a la red para obtener y

procesar información almacenada, con fines que varían según el contenido buscado

o simplemente que sea de su agrado; esto quiere decir que, Internet cuenta con

servicio de portales de noticias, pluralidad de datos, música, video juegos, redes

sociales y demás. Por tal razón, es un desarrollo no solo para los usuarios, sino

para  empresas  y  también  para  la  publicidad  como técnica  adicional  dentro  del

marketing, ya que la tecnología y comunicación van de la mano. 

Al insinuar la palabra conexión se toma como referente el concepto de puerto

que designa aquella interfaz en la recepción y transmisión de datos e información

establecida entre computadoras para acceder a su comunicación. El puerto serie es

el primero que conforma este grupo al ser una interfaz de comunicación entre una
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computadora con sus componentes periféricos, por ende las datos son transferidos;

luego  sigue  el  Peripheral  Component  Interconnect  que  tiene  como  siglas  PCI,

dándose a conocer por su conectividad en video, sonido y demás por medio de las

ranuras expansivas de la placa madre del computador; a su vez están los puertos

de memoria que permiten aumentar la capacidad de las tarjetas de memoria; se

indica entonces al puerto USB donde su beneficio es conectar 120 dispositivos a la

vez con solo conectarlos a la computadora en funcionamiento; por último, el puerto

inalámbrico que consta de la conexión por ondas electromagnéticas (tiposde.org,

2013). 

Se deriva así brevemente al decir que una red de comunicación inalámbrica es

un sistema de capacidad para conectar equipos terminales a la red de datos sin

utilizar  cables.  Las  redes  de  comunicación  inalámbricas  son  un  soporte  que

contribuye  al  requerimiento  de  almacenar  la  información  y  el  desarrollo  de

procesamiento de los  datos a disposición del  usuario.  En la  década de los  70,

existió  la  demanda  al  acceso  de  redes,  originando  así  las  primeras  redes  de

transmisión de datos para satisfacer las necesidades puntuales de funcionalidad,

economía y flexibilidad. Por eso, su cometido es compartir los recursos para que los

programas,  datos  y  equipos  estén  disponibles  en  la  red,  proporcionando  así

fiabilidad al tener fuentes alternativas de datos suministrados, ya que un archivo

puede duplicarse  en distintos  ordenadores  a  la  vez.  Se menciona entonces las

redes de ordenadores como el  conjunto de computadoras y dispositivos  que se

comunican para compartir datos, hardware y software, optimizando la comunicación

e  interacción  en  las  personas.  Entre  las  ventajas  de  redes  de  comunicación

inalámbricas  se  halla  el  sistema  de  implantación;  reducción  de  costos  de

mantenimiento; retorno de la inversión en tiempo y dinero y costos de implantación

de reducidos respecto a la instalación del cableado. Se tiene como desventajas el
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obstáculo cuando la señal es de baja calidad; a veces velocidad lenta; conexiones

robadas  que  tiene  como solución  encriptar  la  clave  de  acceso (Ilustrados.com,

2011).

El  paso  del  tiempo,  ha  ocasionado  que  ciertos  objetos  se  conviertan  en

obsoletos como el teléfono de disco, video casetera, cámaras análogas, el modem,

entre  otros.  Son  estos  canales  de  comunicación  donde  el  mensaje,  emisor  y

receptor  siguen  siendo los  mismos pero el  medio  ha hecho que el  proceso de

retroalimentación se adapte a la época en que se vive actualmente. Ahora la red

inalámbrica y las redes han cambiado la forma de estar conectados, ya el usuario

es independiente de un específico lugar o de objetos como los cables.

Justamente,  Wireless es el término para señalar a las telecomunicaciones que

sustituyeron los cables por recurrir a ondas electromagnéticas. Algunos dispositivos

que  emplean  este  tipo  de  conectividad  son  los  teléfonos  tanto  móviles  como

inalámbricos,  el  sistema  de  posicionamiento  global,  periféricos  de  ordenador

Wireless, televisores vía satélite, entre otros (Masadelante.com, 1999). 

El  alcance de las redes hace referencia a la  cobertura en tanto al  tamaño y

distancia geográfica, determinando así su diseño y los componentes físicos de su

construcción. La primera Red de área local se llama Wireless Local Área Network

(WLAN), seguida por la red de ordenadores de local físico o red de área local (LAN)

que conecta a equipos ubicados uno cerca de otros y también existe la red de área

entendida (WAN) o de alto alcance al conectar equipos que se localizan a gran

distancia (Ilustrados.com, 2011).

Al  permitir  el  acceso a Internet  o a una red sin  conexión de cables  se está

utilizando el dispositivo de router inalámbricos o también conocidos como Wireless.
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De este grupo proviene Wi-Fi al  ceder una interfaz entres redes fijas y móviles

desde cualquier lugar (Masadelante.com, 1999).  

Se avanza al desplegar con los tipos de conectividad, entre los cuales está el

bluetooth que como plantea Gutiérrez (2013), alcanza un perímetro de 100 metros,

con velocidades entre uno o 24 Megabit  por segundo (Mbps) según su versión,

disponibles en teléfonos móviles y laptops. 

Los dispositivos  bluetooth  son una tecnología de comunicación inalámbrica de

corto alcance entre móviles y sus accesorios, siendo de este un equipo de conexión

potencial  en  el  año  1994.  Su  nombre  es  un  homenaje  al  rey  de  Dinamarca  y

Noruega,  Harald Bltand  al unificar los pueblos de su país. Lo económico, hizo de

bluetooth una ventaja notoria en este tipo de tecnología sin cables, estableciendo el

poder de conectar dispositivos como teléfonos, celulares, video juegos, teclados,

entre  otros,  asimismo  es  limitado  el  número  de  aparatos  que  pueden  estar

conectados a la vez (InformáticaHoy, 2012)

Bluetooth funciona del mismo modo que  Wi-Fi al emplear la técnica espectro

ensanchado por  saltos  de frecuencia  (FHSS) que radica  en dividir  la  banda de

frecuencia, trasmitiendo así la señal en canales de secuencia tanto para la estación

emisora como la receptora, alcanzando evitar interferencia con otras señales. Por

eso, entre dos dispositivos bluetooth se establece una conexión la cual debe seguir

un estricto  procedimiento  para  garantizar  seguridad,  en  primera medida  está  el

modo pasivo para luego continuar con la solicitud para la búsqueda de los puntos

de acceso y así dar paso a la paginación donde estos se sincroniza para descubrir

el servicio del punto de acceso, componiendo a través de este punto la creación de

un canal y emparejar la seguridad mediante el Número de Identificación Personal

(PIN) al utilizarlo en la red (kioskea.net, 2013).   
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Asimismo, se cataloga al  infrarrojo al  ser un haz de luz que transporta datos

entre dispositivos  y que se usa por su alcance en distancia al  ser suministrada

aunque  el  emisor  con  el  receptor  deben  estar  cerca  para  que  sea  optima  la

trasmisión, dada que su velocidad alcanza desde Kilobit por segundos (Kbps) hasta

16 Mbps, haciéndolo inferior al bluetooth. Tiene como debilidad los objetos sólidos,

por ejemplo paredes de edificios que interrumpen la transferencia de información

(Gutiérrez, 2013). 

El traspaso de datos entre terminales es un modo de conexión. No obstante, se

habló de infrarrojo,  ahora ha venido en desuso al  no disponerlo  en dispositivos

como resultado de la tecnología al incluir otras posibilidades con mayores ventajas

como el bluetooth. Este último, es vigente y se ha mantenido por su versatilidad en

el sentido de conectividad, alcanzando a un nivel de distancia superior al infrarrojo. 

2.4 Experiencia de usuario 

“La usabilidad se refiere a la  capacidad de un  software de ser comprendido,

aprendido, usado y ser atractivo para el usuario, en condiciones específicas de uso”

(Organización Internacional para la Estandarización, 2013, pag. 4). Al concentrarse

en el usuario, se requiere profundizar en el concepto de usabilidad, siendo este un

proceso de interfaz a través del contenido y diseño, asegura la permanencia del

usuario en un sitio web, atrayéndolo y adquiriendo una experiencia.  

La  usabilidad  tiene como objetivos  el  producto  y  usuario,  ya  que  es  preciso

exhibir  atributos  internos  y  externos  del  producto  para  favorecer  el  desarrollo

funcional y ser así eficiente. “Usabilidad es la eficacia, eficiencia y satisfacción con

la cual un producto permite llegar a objetivos específicos a usuarios específicos en

37



un contexto de uso específico” (Organización Internacional para la Estandarización,

2013, p. 5). 

Sin embargo,  la manera tradicional  de la estructura informática acuñe que el

término de usabilidad no tiene un significado absoluto sino subjetivo, focalizándose

en la experiencia fluida y clara; ocupándose así de analizar, organizar y estructurar

la información a través de patrones de diseño para satisfacer las necesidades de

los usuarios. La interfaz determina los niveles tecnológicos y se rediseña por medio

de la interacción gráfica.  

Se creó en el entorno informativo la usabilidad para medir la habilidad del uso

entre producto y servicio interactivo frente a usuarios con perfiles que apuntan a ser

exigentes y experimentados al participar en la red, fijándose en la oferta y demanda

del  mercado  global  para  acertar  con  éxito  de  manera  eficaz  al  recurrir  a  la

característica  de  la  usabilidad  como las  aplicaciones  2.0,  las  cuales  deben  ser

factibles de usar para conservar el usuario y así convertirse en cliente potencial.

Permanecer en el mercado, es pensar en la usabilidad en los productos como un

atributo de calidad.  La usabilidad se compone de utilidad al  relacionarse con la

funcionalidad del diseño, se entiende entonces que si el producto es simple de usar

también debe ser útil o sino no se usará (Barcelona Activa Cibernárium, 2013).  

Jakob  Nielsen,  es  el  inventor  ideológico  y  práctico  al  método  de  usabilidad,

siendo  el  defensor  del  usuario.  Estableció  el  descuento  en  la  ingeniería  de  la

usabilidad, esto quiere decir que aporto mejorías económicas y rápidas a interfaces

para el usuario. Su preocupación e interés, hizo de Internet una herramienta fácil de

usar (Nielsen Norman Group, 2013).   
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Se puede decir que la usabilidad en los sitios web de Internet, sobresalen cuatro

elementos  rescatables.  El  primero  es  dejar  en  claro  el  propósito  del  sitio,

produciendo  simpleza  y  rapidez  al  explicar  a  quién  pertenece  la  página  y  qué

permite hacer el usuario en está; el segundo es el aporte para que los usuarios

encuentre lo  que necesitan,  comprendiendo un sistema de navegación  visible  y

complementándose  con  un  sistema  de  búsqueda  efectivo  para  acceder  al

contenido;  el tercero es mostrar de manera clara el contenido del sitio, con títulos

entendibles y tipografías legibles, secciones con enlaces disponibles; por último, el

diseño  que  incluye  factores  gráficos  del  sitio  web pero  que  coopere  con  los

objetivos por alcanzar, estableciendo su uso como experiencia favorable y no pasar

solo por adorno. 

El humano al instaurar la tecnología, ha hecho que se adapte a este mismo. Sin

embargo, los avances desarrollados, implican no solo cambios en esta ciencia sino

en los estilos de vida de las personas.  Por  ende,  las aplicaciones o sitios  web

deben  ser  usables  para  ser  diferente  de  las  demás,  sin  llegar  a  errores

equivocados, los cuales aíslan al usuario, generando así una experiencia incorrecta

y frustrante; es por eso que la usabilidad,  ofrece la alternativa de calidad como

experiencia satisfactoria en el usuario visitante, marcando su lealtad hacia la marca.

A  partir  de  la  usabilidad  se  puede  medir  la  credibilidad,  productividad  y

funcionalidad del sitio web, con herramientas que permitan una navegación posible

e intuitiva para el usuario.

Las reglas  generales  de usabilidad  que propone  Jakob Nielsen  son 249,  las

cuales sirven para detectar problemas en esta técnica. En seguida se destacarán

algunas  que  son  fundamentales.  Se  empieza  por  la  visibilidad  del  estado  del

sistema, manteniendo informados a los usuarios de lo que sucede en un tiempo
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razonable al utilizar retroalimentación en donde el sistema debe manejar el lenguaje

del usuario, por ende el usuario tiene el control y libertad de elegir funciones del

sistema que arrojarán error al no tener una serie de pasos por seguir, para eso se

hallan  funciones  de  deshacer  y  rehacer  sin  cuestionar  acciones,  situaciones  o

palabras al haber consistencia y estándares que previenen errores junto con un

diseño cuidadoso produciendo un reconocimiento visible con objetos y opiniones

antes de recordar la información como parte del proceso y así su finalidad será la

flexibilidad y eficacia en el uso de la interacción con una estética y diseño esencial

al  asistir  al  usuario  a  reconocer,  diagnosticar  y  recuperar  los  errores  en  la

documentación dirigida en sus trabajos (Braintive,2012).  

Los  beneficios  de  usabilidad  son  el  aumento  del  tiempo  en  un  sitio  web,

exponiéndose así al mensaje, obteniendo fidelización al no hablar de visitantes sino

de clientes que generan aumento en las ventas para optimizar los costos de diseño,

rediseño y mantenimiento, por lo cual la imagen de marca está expuesta junto con

su prestigio ante la percepción del usuario, cambiando su calidad de vida al reducir

su estrés  e incrementado su satisfacción y productividad.  La usabilidad  es  una

herramienta que incrementa la rapidez respecto a la realización de tareas y reduce

el tiempo perdido (Barcelona Activa Cibernárium, 2013). 

La interfaz como diseño, es una propiedad básica dentro de la usabilidad. 

2.4.1 Interfaz de usuario 
Piense en esto: a medida que las PCs se volvieron más rápidas y más gráficas, y
que comenzaron a manejar multimedia, la presentación de imágenes y texto en
un  principio  fue  una  novedad,  pero  pronto  se  volvió  aburrida.  Los  usuarios
necesitaban más interacción para mantener su interés 

(Perry, 1999, p.376). 

En computación, el espacio en el cual se pueden comunicar las personas con las

maquinas es catalogado como interfaz del usuario para que puedan controlar  y
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operarla,  consolidando  retroalimentación  de información y  para  que  el  operador

pueda tomar decisiones al ejecutar tareas. El usuario con su área puede interactuar

tocando la maquina pero sin invadir el espacio de esta misma (Sánchez, 2013).  

La interfaz, es un instrumento creado para la experiencia e interacción intuitiva

hacia  el  usuario,  a  partir  del  uso de computadoras,  páginas  web,  aplicaciones,

teléfonos  móviles  y  demás.  De  este,  se  despliegan  elementos  como ventanas,

menús, teclado, mouse, presentación del escrito, barra de tareas, etcétera. Incluye

aspectos de ergonomía, involucrando el diseño para optimizar el desempeño del

usuario, objetos atractivos, comunicación flexible, técnica y eficiente. 

La  interfaz  son  los  elementos  integrados  de  identificación,  navegación  y

contenidos que conforman el conjunto que permite al usuario realizar acciones en

un sitio web, vistos en la pantalla. Del mismo modo, pretende adquirir un propósito,

ofreciendo servicios al  usuario dentro del  sitio  web al  que visita para causar un

efecto positivo. Su idea principal es posibilitar al usuario cumplir sus objetivos en el

sitio  web  que está visitando y proveer el acceso a los contenidos. Los elementos

característicos de la interfaz son el uso de logotipos, sistema de navegación, área

de contenidos, áreas de interacción y experiencia de usuario (guiadigital, 2013). 

Se  finaliza  el  capítulo  con  los  términos  aclarados  sobre  lo  que  implica  las

herramientas de la  computación y tecnología para que el  lector  entienda en los

siguientes capítulos la terminología y así avanzar hacia la propuesta del soporte

publicitario. Anteriormente se analizó sobre información generalizada para ya entra

al mundo publicitario relacionándolo con el sector tecnológico que actualmente está

evolucionado los medios de comunicación. 
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Capítulo 3 - Publicidad digital  

A  continuación  se  comprenderá  la  publicidad  interactiva  como  resultado  del

avance  en  la  comunicación  tecnológica,  la  transformación  de  los  medios

tradicionales  o  los  digitales,  su  relevancia  ante  el  anunciante  como marca y  el

usuario  como  consumidor.  Por  esta  razón,  se  da  lugar  a  la  interacción  como

estrategia innovadora en los contenidos de las páginas  web y el manejo del  Rich

Media como aporte al implementar Internet.  

3.1 Concepto de marketing y publicidad digital 

En  este  deslumbrante  mundo  del  Internet  hay  tierra  para  todos:  para  el
estudiante, que encontrará toda la información que necesite para su tesina; para
el  empresario,  que podrá exportar  e  importar  con costes  más bajos;  para el
informático,  que encontrará un software más sofisticado,  para el  político,  que
podrá difundir  sus ideas,  pero sobre todo para el  publicitario  y el  experto en
marketing,  que  serán  los  encargados  de  “aplanar”  el  camino  y  hacerlo  más
estético y efectivo para que llegue a todo el mundo de la manera más sencilla. 

(Fleming, 2000, p. 37)
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La  publicidad  como  estrategia,  busca  satisfacer  las  necesidades  de  los

consumidores comunicando los beneficios de productos y servicios. Conveniente

expandir  la  publicidad  al  entorno  digital  y  aún  con  los  avances  apropiados  en

medios como Internet, aprovechando los formatos que brinda al estar presentes en

banners, buscadores, microsites, rich media, redes sociales, entre otros, agregando

potencialmente  capacidad  en segmentación con la  web 2.0.  Al  tener  publicidad

digital,  se nombra como ventajas  segmentar  específicamente  al  público  objetivo

para transformarse en futuros clientes y arrojando resultados estadísticos precisos,

anuncios  llamativos impactantes por  su interacción que optimizan la  efectividad,

incrementar campaña dinámicas con acciones virales, conquistando la participación

y retroalimentación con los usuarios o clientes (Iniciativas del Conocimiento, 2013).

Con el uso intensivo de Internet y de las tecnologías 2.0, las personas están
"digitalizando"  cada vez más sus vidas,  de ahí  la  paulatina  migración de las
audiencias  hacia  los medios digitales.  La publicidad del  futuro se adaptará a
esos nuevos consumidores y las empresas se especializarán en combinar los
nuevos medios con los tradicionales,  y se afianzarán en el desarrollo de una
publicidad personalizada en la que primen la información y los contenidos de su
consumidor.

(Gamero, 2013)

Se imitan las estrategias de comercialización del ámbito offline para designarse

en medios digitales, consiguiendo la oportunidad de aplicar inéditas redes, teorías,

técnicas,  el  recurso  de  la  velocidad  para  la  trasmisión  y  recepción,  resultados

medibles al instante, entre otros. Ahora se discurre en colocar el foco de atención

en los usuarios, dejando de lado; los distribuidores, los productores y los medios.

En resumen, la estrategia digital contiene espacios relevantes para que el target

pueda interactuar, pensar en los resultados de los sitios de búsqueda, analizar los

argumentos informativos y así optimar el rendimiento para que las acciones sean

efectivas (MD marketing digital, 2011).  
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Internet  como  medio  de  comunicación,  ha  revolucionado  los  métodos

publicitarios y se ha convertido en un reto en tanto a la forma estratégica para que

tenga éxito en este entorno. Al ser llamativo, ha causado que los usuarios sean los

protagonistas en la manipular los anuncios instantáneos; esto quiere decir, es quién

con hacer un click o mover su dedo ejecuta la continuación del mensaje. Cada día

el  flujo  de  información  permite  que  sea  personalidad  abordando  los  gustos  e

intereses para obtener como resultado su efectividad. Este medio digital, fortalece

la medición respecto a los medios tradicionales, ya que como ejemplo el universo

en televisión  se mide utilizando  el  people  mitre,  en  donde  su universo no está

directamente expuesto como lo viene siendo un banner.  

La tecnología ha hecho de Internet un medio comunicativo que modificaría los

aspectos de hábitos y costumbres en los usuarios, por esta razón la publicidad no

podía  estar  ajena a  este adelanto,  adoptando su forma de deliberar  en medios

tradicionales unidireccionales a medios actuales. 

En el  mercado publicitario  de medios  tradicionales,  es  sin  duda  la  televisión

quien tiene alta demanda de facturación al estar destinada para audiencias masivas

y  al  ser  un  canal  de  poder  al  contar  una  historia  en  los  mensajes  de manera

audiovisual y multimedia pero Internet convierte esa trasmisión en una experiencia

interactiva (PuroMarketing, 2010).  

Por un lado, la televisión ya no es el centro de atención para la audiencia que es

conquistada para experimentar en medios accesibles e interactivos de mayor éxito

dando lugar a que anunciantes como empresas tengan la posibilidad de demandar

medidas cuantificables e información detallada sobre los resultados. Por lo tanto,

estos  medios  adaptan  las  necesidades  de  los  consumidores  para  prometer  un

beneficio  que a mediano plazo serán anuncios  individualizados,  encaminados al
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interés del consumidor y dando pie a una publicidad informativa. Por el otro, Internet

y los medios digitales han inducido la convergencia publicitaria con ventas en donde

se proporciona de manera notable el proceso de compra a partir del impacto de un

anuncio.  Los  hábitos  en  los  cambios  sociales  han  intervenido  en  el  modo  de

consumir medios, con qué frecuencia y cómo se realiza el consumo, ocasionado

que la audiencia emigre a medios digitales donde la complacencia de los usuarios

se  centra  en  contenidos  de  blogs,  redes  sociales,  videos  online,  entre  otros,

provocando el fenómeno multiconsumo al estar conectados a distintos medios a la

vez.  La  publicidad  debe  estar  en  condiciones  de  adaptarse  y  entender  estos

recientes  perfiles  de usuarios  para  así  mismo saber  segmentar  al  momento  de

comunicar (Asociación Nacional de Anunciantes, 2013). 

El  marketing  digital  al  igual  que el  marketing  tradicional  está  compuesto  por

publicidad, comunicación y relaciones públicas. Comprendiendo tipos de técnicas y

estrategias  ante  temas,  productos,  servicios  o  marcas  frente  a  medios  como

Internet,  móviles  televisión,  entre  otros.  Así  como los  medios  ATL cuentan  con

diferentes  elecciones  para  convencer  al  consumidor,  eso  mismo  ocurre  con  el

Internet, a través del ajuste en formatos publicitarios al adecuarse y asentarse en

los diversos dispositivos,  abarcando en totalidad las posibilidades que el usuario

encuentra  a  su  alrededor.  Las  variables  centrales  del  marketing  son  las  4P,

enumeradas  como  precio,  producto,  plaza  y  promoción;  Internet  explota  estas

cuatro constantes estratégicas,  siguiendo del  mismo modo los  patrones que las

anteriores pero conducentes para el mundo digital. 

Los medios que están disponibles en cualquier momento, representan uno de los

cambios dentro del marketing tradicional al digital al ser producidos en abundancia

y  por  esta  razón no  es  conveniente  generalizar  la  posición  del  usuario  ante  el

45



criterio de interacción. A su vez, los productos se van adecuando al fenómeno de

almacenamiento  sin  límites,  esto  quiere  decir  que  aquellos  que  pasan  por

desapercibidos  empiezan  a  ser  notables  y  accesibles  dando  la  oportunidad  de

desarrollar productos que antes el mercado no permitía. Del este modo se rescata

la  personalización  en  el  entorno  digital  ya  que  el  papel  principal  recae  en  los

usuarios  al  adquirir  una  experiencia  impactante  en  el  mensaje  publicitario,

acudiendo así a la innovación. Asimismo el precio, maximiza los ingresos, operando

estratégicamente  según  el  cliente.  En  el  mundo  digital,  los  componentes

comunicativos  y  publicitarios  se  transforman,  por  eso  el  profesional  debe  estar

capacitado  para  entender  a  la  persona  que  se  halla  al  otro  lado,  maniobrando

herramientas  para  construir  la  base  de  datos  e  información  como  proceso  de

retroalimentación y las acciones de los usuarios tendrán un valor para el anunciante

o empresa en tanto al aumento de sus ventas (Dell'Anno, 2008). 

Fajardo (2012), indica modelos fijos, costo por mil (CPM), costo por click (CPC) y

costo por acción (CPA) que contribuye con dichos beneficios. El primero es cuando

el anunciante paga por un espacio fijo durante un tiempo pactado para desarrollar

alto awareness de la marca y afinidad; el segundo es un modelo tradicional donde

el anunciante paga por cada mil impresiones, esto quiere decir que el usuario está

expuesto a un anuncio publicitario, dando la capacidad de segmentar con amplia

flexibilidad sobre el límite de frecuencia; el  tercero, consiste en que el anunciante

por cada click en el banner, paga un precio prenegociado por el tráfico pero que se

verán reflejados de manera gratis en el branding; el cuarto y último preestablecido,

al pagar el anunciante cuando el usuario realiza una acción específica, adquiriendo

un efecto de conversación. 
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En la actualidad y con el avance de Internet, el consumidor tiene a su alcance

una  variedad  de  opciones  en  marcas,  productos  y  servicios  a  escoger.  Por  tal

razón, la comunicación publicitaria en Internet se puede analizar como ventaja a

partir de la personalización con el usuario, así la marca llegará a obtener un vínculo

con  un  futuro  consumidor  potencial.  Es  Internet  un  medio  de  comunicación

accesible  dispuesto  para  el  desarrollo  de  técnicas  donde  se  puede  emplear

diversas estratégicas.  

Son muchas las ventajas de Internet pero se mencionarán algunas de estas; se

habla del poder de segmentación con un mayor alcance geográfico, la atención que

presta el navegante ante nuestra página web o información disponible de la marca

o empresa, la capacidad para comunicar, la economía al ser un medio económico

frente a los tradicionales como la televisión o el cine por su nivel de producción,

rentabilidad  y  efectividad  respecto  al  vínculo  relacional  con  el  cliente  (Fajardo,

2012).

3.1.1 Estrategias publicitarias en Internet

Las agencias publicitarias tendrán que adaptarse a audiencias  con diferentes

formas de pensar y en asumir nuevos hábitos, gracias al ingreso de Internet. Aun

así, este medio digital no confinará los medios tradicionales, al contario, serán un

complemento, un proceso de integración con ventajas intrínsecas como fortalecer la

relación entre el consumidor con la marca, pre-segmentación al ofrecer un mensaje

orientado a las necesidades e información tanto atractiva como interactiva dentro

del  sitio  web.  La  publicidad  en  Internet  consiste  en  hacer  del  marketing  una
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herramienta personal al hablar del usuario en grupos pequeño y previniendo a la

masificación (Fleming, 2000). 

El  53% de  los  usuarios  en  Internet,  inquieren  información  de  sus  marcas  o

productos a través de redes sociales y dispositivos móviles, dejando de lado el sitio

web de los mismos. La web 2.0, proporciona mercados bidireccionales, esto quiere

decir que el intercambio de opiniones y recomendaciones son entre personas sin

condiciones de terceros; para las marcas, el posicionamiento pasa a un segundo

lado y es por eso que deben centrarse en introducir conversaciones o diálogos con

sus públicos. Las variaciones culturales, impulsa a los recientes medios sociales

asignados como canales  de comunicación  libre  de filtros,  a sobreponer  ideas y

valores en común de los consumidores para que sean partícipes en la construcción

de marca. Se crea una unión denominada par a par o P2P (Peborgh, 2010). 

Castro (2013) dice que surge en Internet, un lugar de almacenamiento temporal

de información relevante del usuario, instalados o enviados por las páginas  web

para que sean administrados  por  los  navegadores  de Internet.  Este  recurso es

llamado  como  cookies  y  se  recurren  a  esté  para  diferenciar  los  usuarios,

identificarlos,  almacenar  los  artículos  que  compran  virtualmente,  contenidos

preferidos, entre otros. Es así, como las páginas recuerdan el progreso que han

hecho los usuarios para mantener coherencia con lo que seguirá ocurriendo entre la

interrelación sucesiva de una página a otra. 

Al existir insólitos dispositivos, produce que las empresas y marcas maduren en

la estrategia de marcar presencia junto con su imagen hacia el sector de las redes

sociales,  páginas  oficiales,  blogs,  fan  page y  demás,  ya  que  los  consumidores

inmigran a estos espacios digitales como elecciones para buscar información de su

propio interés. Los consumidores ya no se conforman con el criterio de quién le
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promete el producto sino que a través de la experiencia de Internet, se erige el boca

a boca como otro estilo de apresar el anuncio a partir de las ventajas y desventajas

determinados  en los  atributos  de la  marca.  Internet  se  adhiere  al  grupo de los

medios tradicional, no para competir sino para ser un apoyo adicional. 

Se habla entonces de establecer variables como flujo, funcionalidad, fidelización

y  feedback. El primero tiene que ver con la multiplataforma en donde la idea es

atraer al  usuario a través de la  interactividad para que no abandone el  sitio,  la

segunda  medida  que  es  la  funcionalidad  al  proponer  factibilidad  al  usuario  en

relación a la navegación en la red y para esto se aplica persuadir y usabilidad, debe

existir interactividad con el receptor instaurando una insuperable experiencia como

efecto de su percepción a través de la retroalimentación o el feedback y por último,

la fidelización al entablar una conexión con el usuario (López, 2013).     

Peborgh (2010), propone como una estrategia viral al brandstreaming, ya que las

marcas  generan  estimular  un  flujo  de  conversación  al  emplear  varios  canales

simultáneos de transmisión de información o difusión del mensaje en la red como

blogs, redes sociales, videos y demás, formando presencia constante de contenido.

En otras palabras, se logra comunicar ideas, valores y objetivos de la empresa que

sirven a  la  construcción  de marca en los  medios  sociales  al  interactuar  con el

consumidor. Uno de sus objetivos tiene como finalidad promocionar y comercializar,

razón para gestionar una comunidad online. 

“Una corriente de contenido agregado de una empresa/producto que se usa para

crear una relación con una audiencia fragmentada entregándole una experiencia de

marca consistente” (Peborgh, 2010, p. 69). 
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Las  estrategias  en  marketing  cumplen  con  la  función  de  llevar  a  cabo  los

objetivos planteados dentro de la campaña publicitaria según el tipo de objetivo,

haciendo que la táctica se adapte para lograr resultados correctos. En el  ámbito

digital, es la  estrategia  brandstreaming  una corriente del marketing directo, es así

como Internet ha evolucionado las metodologías del marketing, siendo la misma

disciplina  pero  adecuándose  a  diversas  herramientas  constituyentes  en  medios

informativos emergentes en publicidad. 

Se tiene en cuenta como estrategia el procedimiento de E-commerce, asentando

su metodología de negocios al comercio electrónico en ciertos portales de la  web

como es el caso de e-Bay, conviniendo transacciones o intercambio de información

con fines comerciales a través de la ventaja interactiva que dispone la Tecnología

de Información y la Comunicación (TIC), en comparación al contacto físico directo.

Su  propósito  es  reducir  el  tiempo de entrega  y  optimizar  la  distribución  de  los

productos. Estas actividades empresariales y el uso de las TIC, promueven en un

mercado  la  comercialización  de  bienes  y  servicios,  aportando  a  las  empresas

flexibilidad y eficiencia en sus operaciones, llevándolo así un enfoque global. Los

beneficios obtenidos son la contratación de bienes y servicios por vía electrónica,

organización y gestión de subastas,  compras en red,  suministro de información,

distribución de contenidos y videos personalizados pero principalmente el proceso

de compra online al efectuarse por aceptación de la demanda (Cultura E, 2013).

 E-commerce,  no solo es el  desarrollo  de compraventa  online sino que reúne

actividades previas al marketing para hallar información adecuada y así conseguir

la  contratación  deseada.  Actualmente,  Internet  es  una  alternativa  como  medio

publicitario,  brindando  a  las  empresas  la  oportunidad  de  darse  a  conocer,

innovando en la opción de ofrecer sus productos y/o servicios y atraer a nuevos
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clientes. Se denomina alianza a la publicidad con la red al expandir la empresa por

el mundo, derivando su uso al sector publicitario mediante Internet. Cabe resalta,

por un lado E-commerce directo cuya función involucra la totalidad de sus facetas al

medio electrónico; por el otro, E-commerce indirecto al no completar sus facetas en

ese  mismo  medio.  Se  llevará  a  cabo  el  planteamiento  E-commerce cuando  el

producto y/o servicio se entregue posteriormente al  formalizar el método digital, sin

embargo su obstáculo es la desconfianza de los usuario al momento del pago, por

ende se debe superar al manifestar una correcta comunicación con herramientas

entendibles  para  que  el  cliente  distingue  las  diversas  formas  de  pagos  y  de

seguridad favorables en la web (E-commerce, 2011).

A diferencia de la televisión, E-commerce es la retroalimentación con el usuario

en un medio como Internet,  al  no ser  exclusivamente  anuncios  publicitarios;  se

logra a su vez la indagación, el contacto y sobretodo la venta del cliente, con tan

solo hacer click en el aviso que se dirige a la página de la empresa para adquirir así

el producto en su lugar de destino. Las empresas, han percibido la ventaja y utilidad

acerca de la estrategia E-commerce. 

3.1.2 Posicionamiento digital

EL  Search  Engine  Optimization  (SEO)  se  requiere  para  la  elaboración,

modificación  o  mantenimiento  de  las  campañas  publicitarias  en  Internet  al

denominar  el  contenido  relevante  junto  con  la  técnica  para  el  posicionamiento

natural correspondiente a la página web, optimizando su difusión en los diferentes

motores de búsqueda al ejecutar una determinada consulta y así situarla un nivel

preferente en comparación con la competencia (R&A Marketing, 2013).  
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En pocas palabras, el SEO es una estrategia que ajusta la página web para que

sea comprensible y selecta ante los motores de búsqueda, consiguiendo tráfico que

proviene de palabras claves usadas por el usuario, favoreciendo la actividad en la

web en tanto a la venta, información o  branding de la página en cuestión. Está

divido en dos fases; optimización y posicionamiento. La primera, emplea estrategias

dentro  del  procedimiento  de  la  página,  corrige  sus  códigos  o  lenguajes  de

programación,  redacta  y  jerarquiza  correctamente  el  contenido,  aumenta  su

velocidad y revisa la estructura de la web; la segunda, se le atribuye las estrategia

off page, al indicar la relación entre  web con el entorno desarrollado en Internet

como link apto como un voto para la página, marcadores sociales, directorios entre

otros que aumentan los resultados de búsqueda (Elósegui, 2010).

SEO es una modalidad dentro del marketing en Internet, al tener como objetivo,

aumentar la visibilidad de las páginas web a través de resultados naturales, es decir

que los  buscadores  no solicitan  pago alguno  y  tampoco  modifican  el  motor  de

búsqueda.  Posicionar  la  página  web es  parte  de la  estrategia  SEO,  al  obtener

visitas cuando los clientes buscan productos o servicios afines con el rubro de la

empresa; por tal razón, en este mercado son significativas las palabras o frases que

son  claves,  aun  así  se  profundiza  el  trabajo  con  una  previa  investigación.  El

posicionamiento  en  Google,  como  el  buscador  líder,  envuelve  el  contenido,

autoridad y popularidad de la página  web, basándose en los diferentes enlaces o

links estimados como votos en donde al aumentar su cantidad, es proporcional a su

popularidad (Solutum Internet Marketing, 2013). 

El  motor  de  búsqueda  es  un  medidor  donde  no  solo  indica  la  cantidad  de

usuarios que acceden a la página web de la empresa sino sirve como mecanismo al

analizar la efectividad respecto a la creación de estrategias e-commerce. Son los
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votos el reflejo de cómo es percibida la marca por los usuarios, aunque esa imagen

puede  ser  efímera;  asimismo,  es  un  referente  que  otorga  un  cierto  grado  de

confiabilidad y prestigio, nombrado como el boca a boca digital.  

Aporta R&A Marketing (2013) que originar  campañas radicadas con anuncios

para hacer  click  a través de buscadores comunes en Internet,  se designa como

Search  Engine  Marketing  (SEM).  Los  buscadores  entregan  herramientas  de

alcance global  para pautar en sus medios y así  dar a conocer  rápidamente los

productos, servicios o marcas en la red. Con este modelo se puede acceder a un

retorno  de  inversión  (ROI)  eficiente  al  optimizar  las  campañas,  aumentando  el

trafico pagado. 

Es el SEM una técnica demandada al operarla dentro del marketing  online ya

que  mide  efectivamente  los  datos  arrojados  como  resultados.  Aumentar  la

visibilidad de la página web, es su principal objetivo con motores de búsqueda en

un  sistema  donde  son  pagos  los  anuncios  al  hacer  click,  determinando  el

rendimiento y posición del aviso.  Su ventaja permite experimentar y analizar las

palabras o frases claves como interés de aquellos que son clientes, saber cuáles no

y asimismo el número de ventas (Solutum Internet Marketing, 2013). 

Es en Internet donde se puede obtener un retorno alto en comparación con la

cantidad  de  inversión,  esto  quiere  decir  que  según  el  concepto,  contenido,

creatividad e interactividad, el anuncio puede ser económico y a cambio de eso los

consumidores  aumentarán  las  ventas,  compraran  el  producto  o  se  afianzará  la

relación  con  este  mismo  logrando  así  fidelizarlo  con  la  marca,  esa  es  la  gran

ganancia a la que se refiere este tipo de retorno.  Es Internet un medio gratuito y a

la vez con un alcance masivo hacia diferentes públicos,  es así una oportunidad

factible para que cualquier empresa pueda pautar, desde pequeñas hasta grandes,
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y no como en el caso de la televisión donde unos cuantos se dan el lujo de hacerlo.

Es la carrera por la popularidad y reconocimiento, la competencia en Internet. La

televisión, es el medio que demanda calidad en la producción de sus comerciales,

es  el  rating del  programa  el  que  dificultad  los  costos  de  negociación  en  la

publicidad. Igualmente, si los anunciantes siguen pautando de manera creciente en

Internet,  probablemente  su  costo  se  seguirá  elevando  como  es  el  caso  de  la

televisión.

Según Comología (2013), Google Analytic es un sistema gratuito que permite el

análisis  en  datos  estadísticos  sobre  la  información  de  los  usuarios  en  los

correspondientes sitios web que visitaron. Se puede deducir como una herramienta

administrativa y de asesoramiento dentro del proceso de investigación de mercados

en el ámbito digital, en el cual se puede observar, controlando así la calidad de la

página y la respuesta de los visitantes por el contenido de la misma. Las ventajas

de  Google Analytic se fundamentan en arrojar detalladamente los datos sobre la

medición de las visitas, del mismo modo para la visualización, a partir de detectar el

punto geográfico donde se están realizando, considera el contenido desarrollado en

la  página  a  partir  de  los  usuarios,  el  planteamiento  de  ideas,  estratégicas  u

objetivos y por último la venta, bajo el control de la mercancía y de transacciones

hechas. 

3.2 Interactividad publicitaria

[…] el futuro de Internet a nivel es convertir a los demás medios en otra cosa,
cambiar  el  lenguaje,  las  formas  creativas,  el  tono  de  la  comunicación  y  la
relación emisor/receptor, para construir un nuevo lenguaje más cercano, creíble,
honesto, empático y eficaz, basado en el diálogo interactivo

(Solana, 2013). 
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Se  interpreta  la  interactividad  como  la  tecnología  de  la  información  y  la

comunicación, al ser insertada la comunicación en un medio electrónico se adquiere

la  funcionalidad  de  interactuar  en  donde  se  le  atañen  aspectos  de  efectividad,

instantaneidad,  personalización  y  el  control  de  la  comunicación  (Ministerio  de

Educación y Ciencia, 2013).

Publicidad interactiva es igual que hablar del pilar de comunicación bidireccional

al  enviar  un mensaje al  receptor con la intención de originar  actitudes hacía un

producto o servicio. Entonces las marcas hablan y el consumidor responde, proceso

que se desarrolla en meses y característica de la publicidad interactiva al fomentar

un retorno efectivo instantáneo de información, sin embargo el consumidor es quien

ahora  busca  la  marca;  usa,  utiliza,  maniobra,  experimenta,  entre  otros.  En  los

medios tradicionales el mensaje se consume en el instante, segundo a segundo y

se  habla  de  espectador  al  ser  la  televisión  el  medio  por  excelencia  pero  este

terminó cambio a la palabra usuario. En este campo de la publicidad, las piezas no

son elementos compactos enteros sino que son capaces de contener herramientas

para  que  el  usuario  en  esta  misma  tenga  distintas  experiencias,  entregándole

libertad al  seleccionar,  persiguiendo el  contacto del  usuario.  Un ejemplo  de sus

piezas es el  banner,  una pieza no tradicional pero es la que tiene parecido con

estas, su fin es atraer la atención de quien está viendo un sitio en la web, con ellos

se puede planificar  midiendo los impactos y los  Gross Rating Point (GRPs),  no

obstante  hay que  entender  que  es  un recurso que  se emplea  y  no  la  esencia

publicitaria,  esto quiere decir que al nombrar publicidad en la  web se piensa en

banners (Martín y Rubio, 2005).  

Lo anterior expuesto, indica el por qué la publicidad se debe adecuar a medios

insólitos; la comunicación es el factor esencial con el usuario, llevado a cabo a partir
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de  la  interactividad.  Al  igual,  la  interacción  en Internet  acercó  la  posibilidad  de

comunicarse con otras personas online, obstruyendo la barrera de distancia. Por tal,

se menciona la calidad, así como en los diarios el papel debe optimizarse para la

impresión, eso mismo ocurre la con Internet respecto a sus piezas, en balance a

colores, animación, tamaño, forma y sobretodo la forma de exponer el mensaje. La

interacción,  contribuye  a  la  publicidad  en la  recolección  e información  de datos

correspondientes  al  comportamiento  del  usuario,  al  estar  expuestos  a  anuncios

escogidos por el mismo. 

Actualmente,  el  mundo publicitario  no solo es prometer productos o servicios

sino que además debe analizar la apropiada estrategia para venderlo, conquistando

al  consumidor  de  una  manera  original  y  de  igual  forma  diferenciarse  de  la

competencia. Se asocia el éxito y el fracaso a la campaña de marketing que se

llegue  a  designar.  La  publicidad  interactiva  se  le  otorga  al  mundo  virtual  al

permanecer  conectado  el  consumidor  a  dispositivos  como  móviles  inteligentes,

Internet,  tablets y demás pero este concepto se puede complementar al fusionarlo

con soportes convencionales publicitarios. Los códigos  Quick Response  (QR) son

recientemente un apoyo en publicidad al ser un sistema de codificación de datos y

donde su función es descargar información o aplicaciones referentes al anunciante,

adaptando la posición de puntero de páginas  web, es por eso que las piezas lo

utilicen en diferentes soportes pero cabe resaltar que no aportan a la experiencia

del usuario. Las bases de la publicidad interactiva son diseño novedoso, facilidad

de uso, instruir al usuario, proporcionar contenido de calidad (Looar, 2013). 

Internet como medio de comunicación ha abierto la interactividad entre el usuario

con la máquina. La publicidad debe adecuarse a la tecnología al aportarle como

técnica la personalización en los usuarios, la retroalimentación en el proceso de
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comunicación  en  tanto  al  nivel  de  respuesta  y  generar  estímulos  en  valores

agregados por la marca. Es por eso que la creatividad impulsa el vínculo entre las

marcas sumergidas con los usuarios, con imágenes que alcanzan estándares de

penetración al persuadir en la mente del consumidor haciendo del entretenimiento

un resultado fructífero en el sector económico (Noma, 2013).   

3.3 Rich Media 

Los anuncios publicitarios que recurren a un formato de tecnología avanzado son

calificados con el  término  Rich Media,  conservando aspectos innovadores  de la

tecnología actual con el  objetivo de mostrar la información de forma dinámica e

interactiva,  recurriendo a programas como  flash,  video  streaming¸ HTML5, entre

otros,  hacen  que  el  usuario  interactúe  en  tiempo  real.  Este  tipo  de  publicidad

concibe un mayor impacto y efecto, los cuales garantizando un nivel de recordación

y es por eso que los anunciantes como en el caso de las marcas, se manifiestan

con  propuestas  diferentes,  llamativas  y  originales.  La  difusión  de  este  tipo  de

anuncios crece al igual que Internet y la publicidad online con costos moderados en

la  inversión  de  su  producción  pero  que  marcan  diferencia  en  medios  como

televisión y radio (PuroMarketing, 2010). 

Los banners publicitarios serán cosa del pasado con la llegada de los Rich Media

tienen a favor la manipulación de los formato de videos, animación tecnificada y

descarga de programas, es una técnica de publicidad online que triplica la cantidad

de  clicks  de los cibernautas navegadores. El anuncio  Rich Media,  suele explicar

detalladamente el producto o servicio con contenido multimedia con herramientas
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como videos que debe ser específicos y el  usuario precisamente debe pasar el

mouse para  obtener  dicha  información.  Las  ventajas  que  se  obtienen  son  la

capacidad de atención del usuario, los conceptos de lo que se quiere vender se

puede expandir  a través del  mensaje y la medición de los impactos generados,

conociendo que le agrada, cuánto tiempo pasa viéndolo, en qué punto lo abandona,

si es entendible el anuncio, entre otros. Interactive Advertising Bureau, indicó que

se superó la cifra de 1.5 millones de dólares en inversión de los Rich Media, un 14

por ciento del marketing digital (Alonso, 2006). 

Trifon  (2012),  señala  “los  anunciantes  buscan  rentabilizar  al  máximo  sus

inversiones.  Si invierten en experiencias  más atractivas,  como los anuncios  rich

media y con video, pueden aumentar la posibilidad de que los usuarios dediquen un

tiempo muy valioso para su marca”. Los anuncios Rich Media triplican las visitas de

las páginas  web  del anunciante y al incorporar videos es multiplica seis veces la

visita, alternativa a tener en cuenta frente a  banners estandarizados. Después de

ver los anuncios  Rich Media,  indican las probabilidades que los usuarios hagan

click en anuncios creativos, arrojando cifras de 12000 millones de impresiones en

24000 anuncios (dgMediaMind, 2012).

Se puede analizar que Rich Media es en Internet se compara con lo que viene

siendo BTL o vía publica en publicidad, produciendo marketing relacional entre la

marca con el  usuario.  Las pantallas amplias en ciertos dispositivos  tecnológicos

como celulares,  han  favorecido  a  aplicaciones  que  aprovechan  videos,  juegos,

animaciones y demás, cooperando en la medición factiblemente respecto al retorno

de la inversión; no solo en cuestión de costos, que aunque cabe resaltar, Internet

en similitud a otros medios es económico sino el logro alcanzado en el consumidor.
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Al  incorporar  como  estrategia  publicitaria  el  Rich Media,  no  se  necesita  de

intermediarios para forjar el salto de interactividad, esperado por el usuario. 

Es Internet un medio accesible e innovador  para la publicidad,  junto con sus

avances también ha crecido las perspectivas estratégicas de comunicación para

afianzar  la  experiencia,  conexión  y  vínculo  con  los  consumidores.  El  contenido

antepuesto es un panorama sucinto del mundo publicitario insertado al ambiente

digital, escrito entendible y coherentemente para quien no tiene conocimiento ante

lo expuesto llevado a la actual labor del publicitario  o marketero de hoy en día,

despejando dudas e igualmente haber despertado un cierto interés en el tema. 

Capítulo 4 – Publicidad actual en soportes no convencionales

Es  la  tecnología  un  progreso  para  la  sociedad  moderna.  Cada  día,  es  una

exploración  a mecanismos  originales  e  innovadores,  como ha sucedido  con los

dispositivos emergentes, ocupando una posición principal en actividades cotidianas,

modificándose así en medios de comunicación donde sin duda es una puerta para

que la publicidad funde partir de otras alternativas impacto, experiencias y relación

entre  la  marca  con  sus  consumidores.  Se  indagará  entonces  el  proceso  de  la

publicidad contenida en soportes móviles para hallar sus ventajas, comparaciones y

efectividad como tendencia vanguardista en el ambiente publicitario.   
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La era digital  es un neo entorno y paradigma para la  publicidad.  Al  emplear

medios  como  televisión  y  radio,  la  comunicación  apuntaba  a  la  segmentación

masificada  pero  Internet  junto  a  las  lógicas  sostenidas  por  la  tecnología  han

trasformado el espectro de la comunicación. Si bien, estos medios se contrarrestan

y  complementan  para  hegemonizar  la  comunicación  de  masas  al  plantear

dinámicas  diferentes  a  los  medios  convencionales.  El  pago  y  costos  también

avanzaron, hoy se intenta persuadir directamente al público por medio de redes,

blogs, portales, aplicaciones, etcétera (Baez, 2013).  

4.1 Panorama publicitario sobre medios tradicionales vs digitales

La  tecnología  junto  a  los  medios  de  comunicación,  han  establecido

recientemente modelos tanto económico, social y de productividad, creando así la

aparición  de  métodos  desconocidos.  Los  medios  o  canales  tradicionales  han

pasado de ser exclusivos para formar parte de la era tecnológica donde el mensaje

no es el medio y por ende sino se es capaz de adaptarse al cambio comunicativo

emergente, se tendrá como resultado el estancamiento dentro de un retroceso. Por

tal razón, se debe analizar y comprender este tipo de necesidad como consecuente

de la tecnología, aunque esta ciencia debe considerarse en el nivel intermedio de la

ciencia y la sociedad. Sucedió entonces que Internet se trasformó y adopto a los

usos, lenguajes y ajustes de público objetivo siendo así una nueva tecnología de

información, sin fundamentarse en la idea de acabar y desaparecer con los medios

tradicionales. Es así la metamorfosis de los medios, nada más y nada menos que el

cambio  producido  en  estos,  como  ocurrió  con  la  evolución  de  las  especies,

planteamiento original de Darwin (Jódar, 2013). 
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Uno de los efectos de la fragmentación es la descentralización y diversificación
y, en consecuencia, el fin de la comunicación de masa. La audiencia todavía es
masiva, pero ya no es masa en el sentido tradicional en que un emisor emitía
para múltiples receptores. Ahora disponemos de una multiplicidad de emisores y
receptores,  y  por  lo  tanto  de  una  multiplicidad  de  mensajes,  y  como
consecuencia, la audiencia se havuelto activa y selectiva

 (Tubella, 2005, pág. 59).

Internet  no  acabará  con  los  medios  tradicionales  como  la  televisión,  radio,

prensa y demás, al contrario es un complemento para buscar la unión, integrar y

apoyo, trabajando así en un mismo equipo. Internet no depende de sí mismo, sino

de los medios BTL como ATL, siendo este último el grupo de los masivos. Lo que

ha producido Internet frente a la reducción de exposición en televisión, es causar

impacto  en  los  consumidores,  ya  que  al  ser  insólito  despierta  la  intriga  y  la

motivación  por  explorar,  es  así  como  por  ejemplo,  tres  horas  de  televisión  se

convirtieron en una hora. 

El segmento de cibernautas en Internet junto a los celulares móviles sigue en

crecimiento,  aminorando  el  cine,  medios  impresos,  radio  pero  sobretodo  la

exposición  de  los  consumidores  en  medios  como  la  televisión  y  a  su  vez  la

inversión con un 40% del  total;  su  solución  es  encaminarse al  mundo  online o

herramientas que encaren la interactividad, de hecho las campañas televisivas son

llamativas  como  segundas  pantallas  al  tratarse  de  computadoras  o  dispositivos

móviles. La publicidad en medios o soportes tradicionales, se están distorsionando

en obsoletos, carente en virtudes, algo viejo y del pasado. En el ambiente de la

comunicación, marketing y publicidad, se deben interpretar los patrones tanto de

hábitos  como de tendencias,  es  por  eso  que  la  interacción  es  la  premisa para

entablar  acciones  de  diálogos  bidireccionales  donde  los  usuarios  factiblemente

recuerdan así lo que compro anteriormente. El acceso a la comunicación ha hecho
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que los consumidores sean menos impulsivos e inteligentes a la hora de tomar las

decisiones de compra, la creatividad del anuncio publicitario ya no influye e impacta

al consumidor (Toledo, 2013). 

La publicidad no convencional se le acuña el término atípico al recurrir a medios

BTL  o  soportes  no  habituales,   despertando  el  interés  y  atención  de  los

consumidores, aun así no se debe sobrepasar la producción y desarrollo de las

piezas creativas al atraer el público objetivo ya que su percepción puede causar

gusto o rechazo (Socialetic, 2013). 

4.2 Publicidad en celulares 

Los usuarios,  ahora consumen la  publicidad  mediante  dispositivos  que están

literalmente al alcance de sus manos, beneficiándose de la información derivada y

comprando productos a partir de los anuncios. Es efectiva la publicidad, siempre y

cuando no produzca saturación para el destinatario; este resultado se puede evitar,

estipulando  la  creatividad  junto  con  la  planificación  indicada.  A  pesar  de  los

tamaños y formatos a emplear, la publicidad en estos soportes, tiene como ventaja

la posibilidad de medir  los anuncios,  siendo una característica pertinente de los

móviles celulares al ofrecer datos de los usuarios en carácter cualitativo. En el año

2012,  se  ha  duplicado  los  anuncios  en  dispositivos  móviles  con  un  2,1%  del

presupuesto, el porcentaje de los  clicks con un aumento del 65% en  tablets  y el

50% en smartphone (PuroMarketing, 2013)

En públicos como jóvenes y jóvenes adultos, los teléfonos celulares junto con

agendas  digitales  y  otros  dispositivos  se  han  trasformado  en  una  necesidad,

constituyendo así este grupo una segmentación dentro del marketing en un reciente
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nicho de mercado, por ende las empresas deben procurar trasladar las estrategias

puestas en los medios tradicionales hacia este soporte ya que atraer la atención de

los usuarios es una labor compleja sino no se ofrece algo a cambio. Por lo tanto, la

plataforma móvil como recurso publicitario,  es la clave para llegar a este público

mediante de cupones, acceso al contenido, mensajes de texto, códigos QR, registro

en concursos y demás. Las campañas realizadas de este tipo, proporcionan hasta

10 veces clicks que en un anuncio de Internet; sin embargo, hay preocupaciones al

tratar la privacidad de los usuarios e intromisión de las empresas. Es dificultoso

predecir  la  reacción  del  consumidor  en  distintos  mercados.  Según  un  estudio,

reveló  que  el  grado  de  comunicación  en  dispositivos  móviles,  es  atractivo  en

mercados  emergentes  con  variables  y  características  en  uso,  innovación,

actividades de los usuarios, entre otros (Sultan y Rohm, 2009). 

El dispositivo móvil es parte del día a día de los consumidores y al ser un medio

de  comunicación  tan  vendido  actualmente  como  en  el  caso  abundante  de  los

smartphones o teléfono inteligente, aun así las empresas no se han percatado de

explotar  precisamente  esta  oportunidad  donde  se  recomienda  como  solución,

pensar a través de los usuarios para entender el uso que se da en esta plataforma

como proceso de compra y no enfocarse en los smartphones como tal. Ya no son

solo usuarios sino usuarios  multi-dispositivo,  al  estar  ligado los celulares  con el

crecimiento de Internet (Elósegui, 2013).

Por  un  lado,  el  modelo  de  marketing  utilizando  en  los  medios  tradicionales,

consiste  simplemente  en  el  ámbito  digital,  aplicarlo  en  estos  recientes  e

innovadores dispositivos, comprensiblemente se desarrollará adelantos a partir de

la transición de adaptación respecto a las herramientas y posibilidades que brinda

el  medio,  en  este  caso  Internet,  y  así  hallar  efectividad,  sin  embargo  los
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anunciantes  no  deben  abusar  de  los  consumidores  a  través  de  la  saturación

publicitario de avisos. Por el otro, es el celular una plataforma reducida pero a su

vez  multifuncional,  esto  quiere  decir  que  trae  diferente  atributos,  no  solo  hace

llamadas  sino  que  además  trae  calculadora,  despertador,  cámara  fotográfica,

aplicaciones,  conexión  a  Internet,  etcétera;  estas  características  contribuyen  a

producir un auge hacia este soporte, aumentando las capacidades de lo que puede

hacer un celular. 

Los celulares móviles tanto como las aplicaciones para estos mismos, tienen su

propia publicidad, instituida por el marketing directo al enfatizarse principalmente en

la  personalidad  de  los  usuarios,  filtrando  así  los  contenidos  del  mensaje  y

ajustándose a variables determinantes como lugar y hora, edades, gustos y demás.

Aplicaciones, redes sociales, juegos, entre otros, se recopilan como información al

ser  digitada  por  el  usuario  desde  su  dispositivo,  reflejando  en  cierto  grado  los

gustos del  consumidor  y  es así  como estos  datos  se convierten en estrategias

esenciales al momento de saber dónde mostrar la publicidad. Si bien lo anterior es

una  ventaja,  asimismo  se  debe  tener  en  cuenta  el  bajo  costo  en  su  tarifa,

haciéndolo un medio accesible. Se compara su diferencia con medios tradicionales,

por ejemplo; en las revistas el anuncio es el mismo para sus lectores, entretanto el

anuncio en celulares varían de acuerdo con el usuario (Fácildigital.com, 2013). 

Las ventajas que trae consigo la publicidad en móviles celulares, es a través de

enviar  mensajes  breves  de  texto,  distribuidos  a  partir  de  la  lista  de  datos

almacenada  por  las  empresas,  aprovechando  la  comunicación  para  informar  o

promocionar tanto productos como servicios entre sus potenciales clientes y ganar

así ingresos adicionales. El marketing móvil permite que el mensaje establezca una
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comunicación  bidireccional  al  tratarse  del  emisor  con  el  receptor  de  manera

instantánea (Global Support Service, 2013).   

Al  hablar  de  la  publicidad  estática  en  los  móviles  celulares  es  porque  los

dispositivos utilizan diferentes softwares, es por eso que algunos no pueden leer los

formatos  al  que está  diseñado  el  anuncio.  A  su vez,  la  publicidad  tampoco  es

llamativa porque genera esquemas dificultosos en tanto a la producción y difusión

de los mensajes. Además, para el usuario es molesto que este tipo de publicidad

invada o interrumpe de cierta manera su actividad (Fácildigital.com, 2013). 

Se puede analizar los factores previos a exponer publicidad en dispositivos, esto

quiere decir que al tener en cuenta el diseño se debe pensar en la localización del

aviso,  la  marca  del  equipo,  el  sistema  operativo,  entre  otros  aspectos  que  se

pueden recabar cuidadosamente con tan solo examinar la visualización ya que si la

comunicación está bien hecha, lamentablemente se desaprovecharía sino se tienen

en  cuenta  los  programas  que  probablemente  puede  poseer  el  consumidor,  el

actualizar  los  programas  o  que  falle  el  funcionamiento  de  la  aplicación;

adicionalmente, el usuario tendrá una pésima experiencia. La publicidad no debe

exceder  sus límites de anuncios en estos dispositivos,  porque con invadirlo  sus

espacios, no llamará su atención ni  causará impacto, produciendo así un efecto

contario. La saturación aburre y aleja al consumidor.  

Las etapas  de publicidad  digital  que  se pueden  apreciar  en los  móviles  son

awareness  al poder localizar una tienda cercana,  engagement  al visitar la página

web, consideration al buscar otra oferta, conservation al descargar códigos QR para

obtener  información  y  promociones  al  instante,  Loyalty  y  Advocacy  haciéndolo

volver a la tienda (Elósegui, 2013).
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En los  móviles  celulares,  la  segmentación  de los  usuarios  se  divide  en tres

distintos  grupos acordes a este  medio.  En primera instancia,  se  hace según el

dispositivo  como  iPhone,  iPad,  Samsung,  entre  otros;  otra  característica  es  el

horario,  ya  que  al  poder  realizarse  estadísticas  encuestas,  arrojan  este  tipo  de

resultados, resaltando el tiempo de concentración en el flujo de usuarios al estar

conectados;  asimismo por  aplicación,  al  estar  vinculados  a  medios  informativos

(Fácildigital.com, 2013).

Es una ventaja que Internet sea  online, ya que en este medio se puede medir

estadísticamente los datos del consumidor en tiempo real con tan solo hacer un

click. En comparación con otros medios, como por ejemplo las revistas, se mide su

alcance según la cantidad de ejemplares comprados en proporción a su tiraje. Es

por eso que la medición en Internet es creíble y asimismo fehaciente. 

4.3 Publicidad en tablets  

Es la  tablet  el dispositivo del cibernauta, adquiriendo con un 64% el grado de

demanda en publicidad, catalogándolo como el mayor atractivo, continuo de las PC

y laptop con un 62% y finalizando con el smartphone al apoderarse un 50%. Por un

lado, los usuarios esperan que la publicidad en Internet sea entretenida, interactiva,

cautivadora y divertida, sin embargo los especialistas deliberan que la  tablets no

son solo aplicaciones. Es ideal que las piezas publicitarias contengan sonido sin

dejar de lado la captación por lo demás sentidos, entre esos el de movimiento y la

capacidad  de  generar  360°.  Por  el  otro,  un  estudio  realizado  por  Yahoo

Mediasenses (2013), reveló brevemente el perfil de usuarios en tablets, indicando

que viven en ciudades con edades entre 35 a 44 años, se analiza así el target de
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madres  modernas  al  utilizar  este  medio  para  la  comunicación  con  sus  hijos  y

relajarse en momentos de ocio. Es en particular ese instante donde se utiliza la

tablet, seguido por antes de dormir, al estar acostados en la cama, cuando se ve

televisión, camino al trabajo y en el trasporte público. Adicionalmente, se recurre a

este dispositivo diariamente donde sus principales protagonistas son los jóvenes al

entrar a sus correos electrónicos y búsquedas de información. Son estas clases de

actividades, comportamientos que podrían facilitar la conexión entre la marca con

su público (PR Marketing, 2013).

Se puede deducir que las  tablets han recabado el mercado de los  desktop, ya

que los  usuarios han emigrado hacía  este dispositivo  que tiene como beneficio

potencial  el  ser móvil,  portándolo así con facilidad y trasportándolo en cualquier

lugar. Es la  tablet, un dispositivo potencial para la publicidad, es por eso que se

deben evolucionar ciertos formatos como los banner estáticos, enfocados hacia la

interacción para que sea atractivo en los usuarios y cause un impacto en estos; a

su vez, es el usuario en la tablet, llega a tener cierto control en la publicidad, como

efecto de la interactividad ya que puede intervenir en el contenido del mensaje, es

por eso que se debe tener en cuenta sus sentidos para aprovechar este dispositivo

y que no solo sea para ver publicidad.  

Schoenfeld (2013), argumenta que el marketing digital debe conllevar estrategias

para dispositivos móviles y  tablets a  partir  del  SEM ya que es una herramienta

fundamental. La publicidad debe expandirse, ya no es centralizar productos para

soporte desktop sino aprobar otros servicios como la  tablet para que los usuarios

tengan diferentes opciones de manera simultánea. Las tablets están generando que

a los usuarios no les cueste hacer click con un incremento del 8% en esta acción,

cifra descomunal que no es de sorprender, ya que es un dispositivo acogido por la
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audiencia pero sí justifica la necesidad de implementar estrategias específicas; aun

así,  se  desconocen  variables  como  el  perfil  del  usuario  o  la  tendencia  en  los

mismos anuncios, entre otras. Asimismo, se ha aumentado tanto el costo por click

como de inversión en publicidad, liderando así el CPC en dispositivos, los valores

pueden  establecerse  similarmente  a  los  que  se  manejan  en  ordenadores

personales. 

Los formatos de anuncios característicos en  tablets  son el  banner to full page,

esto quiere decir que el aviso se expande en la página completa, permitiendo de

igual  modo la interacción,  su uso es recomendable para un contenido útil;  para

información plasmada en video son aprovechables los  pre-roll con superposición,

atrayendo a los usuarios con aplicaciones como juegos, elementos social media y

demás; por último,  rich media intersitial que radica en aparecer el anuncio en el

navegador antes que el usuario entre a la información buscada, instaurando una

comunicación directa con los consumidores al utilizar los recursos de la tablet (Enutt

comunicación, 2013). 

El resultado por el impacto publicitario obtenido en los usuarios en un dispositivo

como la tablet, es independiente al tamaño de su formato, esto quiere decir que si

el contenido del mensaje no se aprovecha adecuadamente, es probable que sea

notable pero su finalidad pasará por desapercibida, la solución es crear anuncios

interactivos que se acomodan en esta clase de dispositivos para atraer y sostener

la atención de los usuarios. 

Carmen Luna (2012), argumenta que la publicidad en  tablets, ha implicado un

desafío para las empresas publicitarias,  ya  que es un soporte de comunicación

moderno en el  mercado;  además marca una diferencia con los  smartphones en

tanto al tamaño de su pantalla, funcionalidad y modo de uso táctil. Este dispositivo

68



tecnológico está influyendo en la forma de pensar de los anunciantes para adquirir

dinero frente al incremento en ventas de  tablets,  siendo así un soporte atractivo

para  la  inversión  publicitaria,  disparando  el  precio  de  los  presupuestos.  El  reto

consiste en llevar a cabo determinados factores para que la publicidad sea un éxito

en este punto de conexión; por tal razón, surgen obstáculos como por ejemplo, el

trabajo  creativo  del  publicitario  consiste  en  hacer  atractiva  e  interesante  la

publicidad en este soporte pero intentar innovar provoca un efecto de resistencia en

el cliente, también involucra un costo elevado por la ardua producción, a su vez

conseguir anunciantes para que inviertan en esta potencial y compleja oportunidad

al favorecer la venta del consumidor pero estos están enfocados en la publicidad

móvil, la misión está en hacerlos entender en el desarrollo de campañas específicas

según el medio conveniente, por un lado convencer los anunciantes de invertir en

publicidad digital surge el análisis estadístico por el alcance de los anuncios pero en

este  caso  es  complicado  medir  cuántas  usuarios  observan la  publicidad  en las

tablets, por el otro es hallar la solución, indicando el compromiso de los publicitarios

al  establecer  optimización  y  priorizando  en las  estrategias  tanto  en dispositivos

móviles  como  tablets,  es  ahí  donde  el  usuario  puede  alcanzar  una experiencia

agradable con la marca al ocurrir interacción, así se dispondrá de la monetización

de los clientes en este tipo de métodos. Cabe resaltar que al plantear una campaña

en dispositivos móviles y  tablets,  sus diferencias como tamaño de pantallas y la

funcionalidad  influyen  en  las  experiencias  del  consumidor  correspondiente  a

variables de contenido, aplicaciones y actividades por hacer.  

Es recordada la publicidad en aplicaciones que en la web en usuarios donde tres

de cada cuatro la perciben al navegar a través de vehículos de comunicación como

la tablet. La mitad de este grupo admiten hacer click en los anuncios incluidos en la

web,  marcando  diferencia  de  efectividad  en  comparación  con  la  frecuencia  en
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aplicaciones.   Los  códigos  QR  también  revelan  un  crecimiento  en  el

aprovechamiento  como  herramienta  de  acceso  a  información,  páginas  webs,

videos, promociones, etcétera. Los sectores de interés para el usuario son turismo,

tiquetes de aviación, alimentación, transporte y ocio (Marketing news, 2012). 

4.3.1 Efectividad e impacto de las tablets 

En  la  era  digital  moderna,  los  celulares  junto  con  las  tablets,  hacen  que  la

publicidad  se  dispute  hacia  estas  clases  de  plataformas  como  vehículos

comunicacionales. No obstante, la cantidad de tablets no superan los ejemplares de

celulares pero se han reformado dentro del mercado como su amenaza directa al

poseer un 250% de anuncios rentables y efectivos. Su discrepancia sale a la vista,

por un lado, en cuanto al tamaño de la pantalla, siendo atractiva la propuesta y el

proceso  de  compra  online donde  la  experiencia  del  usuario  se  centra  en  la

seguridad; por el otro, en el número y variedad de aplicaciones que hay en cada

uno, siendo 31 aplicaciones en las tablets y 24 para los smartphones (Elola, 2013).

María Ripoll (2013), señala que los dispositivos tanto smartphone como tablets

son  herramientas  necesarias  para  los  consumidores,  siendo  un  referendo  en

canales  debido  a  su  penetración,  introduciendo  niveles  de  efectividad.  Son  las

tablets  el  dispositivo  preferido  de  los  usuarios  para  navegar  por  Internet,

reconociendo sus atributos como el tamaño de pantalla al ser cómoda y por ende

perfecciona la visualización en los anuncios, es por eso que el 70% de los usuarios

acceden a páginas por medio de sus tablets. Por un lado, descargan aplicaciones

este soporte como juegos, canales de televisión y artículos de noticias; por el otro,

en  smartphones vencen  aplicaciones  como  redes  sociales,  correo  electrónico,
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mapas y sistema de posicionamiento global (GPS). Estos datos son valorados para

que los clientes entiendan factiblemente el comportamiento no solo de los anuncios

sino de los consumidores en esta clase de dispositivos. Insertar publicidad en estos

medios  es  una  oportunidad  que  abarca  consigo  beneficios  para  las  marcas,

empresas o clientes.   

El contenido de este capítulo tiene como idea que el lector comprenda cómo los

avances  tecnológicos  han  instaurado  soportes  actuales,  alcanzando  un  auge

masivo  en  la  audiencia,  produciendo  así  su  trasformación  a  medios  de

comunicación. Por ende, está demanda es un atractivo para la publicidad al querer

llegar de cierto modo a sus potenciales consumidores. Se invita al lector para que

desarrolle un previo análisis ante el dilema sobre el miedo al cambio, hallado en los

anunciantes al pautar en estos recientes pero significativos dispositivos. 

Capítulo 5 – Propuesta en nuevo medio

Es el argumento basado a través de los temas posteriormente expuestos, ya que

son  bases  pertinentes  en  la  planeación  y  diseño  para  Ads  Interactive como

propuesta  procedente  ante  un  nuevo  soporte  publicitario.  Se  especificará

puntualmente  en  la  descripción  del  mismo,  su  público  objetivo,  estrategias  de

comunicación, ventajas para el rubro bares y/o restaurantes donde estará instalado,
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medición,  efectividad  y  demás;  por  supuesto,  bajo  la  dirección  profesional  del

publicitario. 

5.1 En qué consiste este nuevo medio

Los medios de comunicación a lo largo de la historia han establecido relaciones

entre las personas, trasmitiendo de manera masiva el mensaje en distintos soportes

como  la  televisión,  la  radio,  la  prensa,  gráfica,  Internet,  entre  otros;  aunque,

últimamente se hallan al alcance de la mano dispositivos portables.  Uno de sus

modelos básicos, consiste en un emisor quien dirige el mensaje, mediante canales

de  medios  en  un  contexto  referente,  bajo  el  mismo  código  para  que  sea

decodificado  por  el  receptor.  De  igual  modo,  los  avances  tecnológicos  han

producido la evolución de los medios, adquiriendo así que se tenga acceso a una

comunicación global pero a la vez personalizada, factibilidad de estar informados al

instante con hechos ocurridos en el momento. Por tal razón, se inserta publicidad

en una sociedad que necesita satisfacer sus necesidades de consumo.

Por ende, se planteó un soporte con nombre Ads Interactive, siendo un medio de

comunicación  como resultado proyectado  a  partir  de  una  estrategia  publicitaria;

empleando conectividad, interactividad y usabilidad, recursos que están marcando

tendencia tanto en el área digital como en dispositivos, es ahí donde la publicidad

no debe pasar por desapercibidas estas herramientas al incorporarse en este medio

vanguardista y así optimizar los efectos dentro de este ámbito tecnológico.

Surgió como idea a partir de la unión entre la publicidad y la tecnología, para que

esta disciplina alcance el nivel de vanguardia que sus consumidores experimentan

hoy en día. Se llega así a la exploración de insólitos mercados, creando nichos que
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acerque  a  los  consumidores  con  la  marca,  para  generar  no  solo  ventas  sino

experiencias desde herramientas como la interactividad.

Ads Interactive,  se  incorporará en mesas de  restaurantes y/o  bares,  por  tal

razón, contendrá menús digitales dirigidos a públicos jóvenes y cuya función será

mostrar la carta de comidas a través de una pantalla en la cual el cliente puede

interactuar.  Este  listado  gastronómico  tendrá  especificaciones  respecto  a  los

ingredientes de cada plato, fotografías reales de la comida e incluso comentarios de

los consumidores. Del mismo modo, los clientes de dichos espacios podrán realizar

la orden del  pedido,  a partir  de ese instante se dará un tiempo estimado de la

llegada del plato a la mesa. La idea es que durante este tiempo de espera los

clientes  aprovechen  la  utilidad  del  soporte,  ya  sea  de  manera  individual,

divirtiéndose con su compañía o grupo de amigos al ser un centro multimedia en el

que  lograrán  observar  anuncios  publicitarios,  aplicaciones  como juegos,  videos,

entrar a las páginas web de su interés, correos electrónicos, redes sociales, entre

otros. El pago se formalizará a partir de Ads Interactive ya que los consumidores lo

podrán hacer de manera online con sus respectivas tarjetas de crédito o si prefiere

cancelar en efectivo, se entregará en la orden de pago un número correspondiente

a la mesa que asigno y cuando se dirija a la caja dirá el  número para terminar

satisfactoriamente. Si en tal caso el pago se llevará a dividir  porque cada quien

desea  cancelar  lo  que  consumió,  se  hará  el  mismo  procedimiento  solo  que  al

número estará seguido de letras según las divisiones que hallan.  

5.2 Target 
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La persuasión es la herramienta de la publicidad para impulsar la compra de los

productos en los consumidores, este resultado es posible con medios ATL o BTL.

Este último, tiene como característica la segmentación específica hacia un target

reducido,  es  en  este  grupo  que  se  clasifica  el  soporte  ya  que  los  jóvenes

determinan  los  restaurantes  y/o  bares  por  su  comida  y  a  su  vez  en  zonas

específicas  de  la  ciudad.  Se  persuade  a  los  jóvenes  con  el  recurso  de  la

interactividad haciendo de la publicidad un elemento atractivo que llamaría así su

atención. Por tal motivo, la pantalla de este soporte será táctil  con su adecuado

tamaño con calidad de visualización, una idea referente es una tablet, su similitud

se centra al ser un soporte actual y predilecto por los usuarios. 

Los usuarios de este medio serán los jóvenes ya que se desenvuelven, se siente

cómodos, les llama la atención y despiertan interés por la tecnología. Este público

es el objetivo, la generación de nativos digitales donde escribir, jugar e interactuar

en una pantalla a la vez no es problema para ellos. La mayoría de ellos poseen

smartphone,  conectándose  así  a  las  redes  sociales  con  sus  amigos,  visitando

páginas  web, escuchando música, viendo video, jugando o realizando búsquedas

informativas  pero  ahora  la  publicidad  puede ser  parte  del  usuario  a  la  hora  de

consumir alimentos dentro de un establecimiento público para aumentar su nivel de

acercamiento con la audiencia. 

El público objetivo primario serán los nativos digitales,  jóvenes entre 15 a 25

años y el secundario entre 26 a 30 años tanto para mujeres como hombres de nivel

socioeconómico medio alto y alto con ocupaciones en sus estudios secundarios,

universitarios  y/o  trabajos.  Por  un  lado,  son  personas  que  disfrutan  de  la

gastronomía  y  un  buen  servicio  de  restaurante,  frecuentando  estos  lugares

mínimamente  tres  veces,  compartiendo  momentos  agradables  con  amigos  o
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familiares;  por el otro, son personas educadas, modernas, se dejan llevar por la

moda,  acomodándose  a  ideas  innovadoras,  están  en  constante  conexión  con

Internet  para  estar  al  tanto  de la  información  y  comunicación,  es  probable  que

tengan cuentas en redes sociales, correos electrónicos, intranet escolar o portales

de noticias. Este soporte estará en restaurantes y/o bares de la ciudad de Buenos

Aires, es por eso que la nacionalidad de este público objetivo primordialmente son

argentinos;  sin  embargo,  siendo  un  territorio  multicultural  y  con  afluencia  a

extranjeros, se previó suplir  como necesidad la opción de visualizar el menú en

diferentes idiomas para que conozcan los ingredientes junto a la preparación y así

superar esta barrera, haciendo del restaurante y/o bar un lugar diferente y atractivo

para los turistas.   

 La cultura de este país favorece este dispositivo, ya que las personas se reúnen

a la hora de comer en lugares públicos, generando una concentración elevada en

volumen de consumidores y por ende se conceptualiza el rubro gastronómico como

un reciente nicho de mercado en el que tecnológicamente no ha sido explorado y

junto  con  este  avance,  se  acercará  estratégicamente  al  público  joven  con  la

publicidad. La idea es que tanto anunciantes como restaurantes y/o bares formen

una alianza  a  partir  de  este  soporte,  beneficiándose  al  obtengan  una  ganancia

efectividad.     

5.3 Diseño y estética de Ads Interactive 

Se  describirá  a  continuación  el  soporte  tanto  externo  como  internamente,

utilizando conceptos tecnológicos y concernientes en publicidad, mencionados en

los  anteriores  capítulos  como  pantallas,  lenguajes  programáticos,  interfaz,
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usabilidad y demás. Igualmente se tendrá en cuenta el entorno e incorporación de

Ads Interactive respecto a los restaurantes y/o bares. 

5.3.1 Diseño externo

Al ser restaurantes y/o bares, se empezará así con las mesas las cuales tendrán

un punto de corriente en el suelo para brindar energía al dispositivo. En la mitad de

cada una de estas, habrá un hoyo donde pasaran los cables de la CPU que estará

ubicada en el respaldo de la mesa ya que su tamaño es reducido, por tal ocupará

un  espacio  mínimo,  además  este  cómputo  no  necesitará  tantos  recursos  del

sistema,  haciendo que los componentes  físicos  sean pequeños  y ligeros.  En la

superficie  de la  mesa,  estarán las pantallas táctiles como LCD o LEDs, con un

tamaño de 10.1” pulgadas donde se posee 149 pixeles por pulgada y su resolución

será de 1280x800 widescreen HD siendo como modelo al Samsung Galaxy Tab. Es

el tamaño de estas pantallas el adecuado para ser un centro multimedia, ya que se

puede visualizar páginas web, realizar lecturas de libros digitales, ver fotografías en

detalle, etcétera. 

Se da la opción al cliente para que decida la clase de pantalla, como bien se dijo,

pueden ser LCD o LEDs pero con la diferenciación de que está primera tiene una

menor  resolución,  modificando  asimismo  el  costo  de  estas  y  a  su  vez  el

presupuesto de la instalación. Se recomienda las pantallas LEDs ya que poseen un

diseño  delgado,  ahorran  una  cantidad  considerable  de  energía,  perfecciona  el

contraste y son resistente con el pasar de los años.   

Las pantallas táctiles estarán protegidas por una cubierta de aluminio para mayor

durabilidad, se piensa de esta manera por la cantidad de personas que accederán
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al soporte y siendo lugares que se frecuentan diariamente, además no afecta el

funcionamiento ni la conectividad respecto a los puertos de conexión que irán en la

CPU. De esta forma, si ocurre algún accidente por parte de los consumidores en el

soporte, se reemplazará solo la pantalla al estar resguardada la CPU debajo de la

mesa, es así una fuerte ventaja frente a otros dispositivos como la tablet porque se

cambiarían por completo el dispositivo. 

En la parte frontal de la pantalla se incluirá una lámina protectora llamado Rhino

Shield diseñado por Evolutive Labs. Esta lámina evita que se marquen las huellas

junto a ralladuras, resiste caídas y aguanta golpes. 

Esta pantalla  estará  articulada  a  un soporte,  el  cual  se  encajará  en el  hoyo

central de la mesa. Este soporte permitirá que el terminal se pueda manejar desde

cualquier  ángulo,  dando  así  alternativas  distintas  de  posición  y  comodidad  al

realizar un movimiento circular para que se pueda controlar desde cualquier punto

de  la  mesa.  Su  inclinación  será  hasta  unos  75°  grados  y  como  dato  es

indispensable ya que implica la posición en que se mostrará la información. Por

último, pasarán los cables por dentro de este soporte para la relación de energía y

comunicacional entre la terminal y la CPU. 

El diseño de las mesas es un factor esencial, siendo estas la base del soporte. Si

son mesas con solo una pieza que lo sostiene,  la CPU estará a un lado de su

centro y su cable de energía pasará por el centro de está misma. Si son mesas de

dos o más piezas, la CUP no tendrá inconveniente en su centro y por una de estas

piezas irán sus cables pertinentes. Se establecerá de este modo, aclarando que no

afectará el esquema ni funcionalidad de Ads Interactive. 
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Por un lado, las terminales van a tener internet vía cable de red, ya que estos

proporcionan un aumento de velocidad al conectarse a este medio, además podrá

estar en red con los otros dispositivos instalados. Por el otro, los restaurantes y/o

bares tendrán su propia red Wi-Fi, como es el caso actual de la gran mayoría en

estos espacios. De igual forma,  Ads Interative contará con conectividad  bluetooth

para que los usuarios puedan aumentar su experiencia en sus celulares.

5.3.2 Diseño interno 

El sistema operativo se encarga que los componentes como la memoria RAM,

procesador, disco de almacenamiento,  entre otros, cumplan sus funciones como

equipo  dentro  de  la  CPU.  Al  deducir  lo  anterior,  se  tiene  en  cuenta  para  Ads

Interactive su sistema operativo el  cual  será Windows 8 con menú deslizante e

interfaz al tacto, ya que es adecuada su arquitectura, su nivel de compatibilidad es

mayor  hacía  otros  dispositivos,  software y  periféricos.  Este  estará  basado  en

Android, ya que se adapta a distintas clases de dispositivos, posee gran cantidad

de aplicaciones donde la mayoría de estas son gratuitas, haciendo posible así su

acceso, envía comentarios que llegan a las redes sociales o correo electrónico,

maneja diseños son creativos, libertad de instalación o realizar aplicaciones para

ofrecer así a los clientes, es multifuncional y multitarea.

Su  lenguaje  de  programación  será  HTML5  porque  es  seguro,  actualizado  y

moderno, aportando como resultado un diseño desarrollado para páginas web con

contenido multimedia de segunda y tercera dimensión para atraer y mantener así la

atención e interacción con los usuarios. No hay que dejar de lado los elementos

integrados y ergonómicos de interfaz como navegación, contenidos e identificación,
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siendo así un instrumento interactivo que produce una experiencia en tanto a una

comunicación interesante y cautivadora para los consumidores de Ads Interactive. 

Actualmente se utiliza HTML5 porque anteriormente las páginas web utilizan el

programa flash que tiene de diferente atributos como animación y la incorporación

de  sonido  en  lo  que  respecta  al  diseño,  por  tal  razón era  una  herramienta  de

presentación en la red aunque asimismo traía desventajas como archivos pesados,

produciendo que se tardará en mostrar  el  contenido de la página,  añadido a lo

anterior,  se debía instalar  un  plugin en el  navegador para que interpretará y se

pudiera reproducir estos formatos. Cada lenguaje programático tiene limitaciones

que se pueden optimizar según la evolución de los dispositivos tecnológicos.

5.4 Publicidad en el nuevo medio 

La publicidad en Internet  es la  convergencia en medios convencionales  y no

convencionales  al  ser  online,  influyendo  en  los  usuarios  diferentes  ideologías,

hábitos de consumo y afianzando en cierto grado la relación entre marca con los

consumidores, surgiendo así el  P2P que conserva una comunicación publicitaria

como proceso de retroalimentación a través de actividades o diálogos interactivos

para  que  anunciantes  como público  objetivo,  enfrente  la  transición  de acciones

pasivas  para convertirse en activas.  Es  la  interacción  el  recurso para  captar  la

atención de los usuarios, es por eso que las distintas piezas publicitarias tendrán un

beneficio al elaborarse dinámicamente, sin duda alguna la responsabilidad recae en

la  creatividad  al  utilizar  como  difusión  tipos  de  lenguajes  entretenidos  como

escritos, imágenes o herramientas audiovisuales como videos. 
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Se explicará el  primer tipo de publicidad que se hallará en  Ads Interactive a

través  del  menú  de  comidas  del  restaurante  y/o  bar.  A  medida  que  los

consumidores  desplazan  el  contenido  para  escoger  que  platos  desean,  se

relacionará la marca a partir de la comida, un ejemplo de esto sería que al indicar

rabioles, aparezca un comercial sobre Mamá Lucchetti. Asimismo pasará en el caso

de comensales extranjeros, solo que adicional saldrá un video de los ingredientes y

una concisa explicación del plato en su idioma o también si el restaurante y/o bar es

temático. Timepo estimado voton 

Una vez finalizada la presentación del menú y terminada la orden del pedido,

saldrá un escritorio que contendrá las aplicaciones disponibles.  Se tendrá como

opción para los anunciantes, pautar después de enviada la orden del pedido en

formatos como videos donde el  consumidor  tendrá la opción de omitirlo,  videos

interactivos o a partir de una aplicación. Es así el planteó para el siguiente tipo de

publicidad, donde su costo radicará en la visualización completa o la interacción

que tenga el consumidor con el anuncio, midiéndola luego de pasar el minuto de

exposición, demostrando así su interés por la pieza publicitaria. 

La otra clase es a partir de la publicidad en Internet, ya que los consumidores a

través  de  Ads  Interactive pueden  ingresar  y  navegar  en  la  red  con  mensajes

sintéticos,  orientados  al  impacto;  a  su  vez  multimedia  a  partir  de  movimientos,

tipografías, ilustraciones, imágenes, sonido y demás; multiformato en variedad de

presentaciones, contando con espacios de diferentes tamaños dentro de la página

web; banner donde la acción es a un click en tiempo real; rich media que permite el

uso creativo de audio y video dentro de la pieza, con mediciones de indicadores e

interacciones  múltiples  por  el  usuario;  los  anuncios  verticales,  denominados  así

porque su contenido está relacionado con el tema de la página, dirigiéndose así a
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un solo  target,  un  ejemplo  sería  asociar  la  páginas  web de  la  universidad  con

anuncios de libros; igualmente están los anuncios horizontales que aparecen en

varios temas, independientemente del contenido de la página, permitiendo mayor

segmentación;  anuncios  videos  en  canales  de  música;  y  por  supuesto  los

buscadores,  clasificado en resultados patrocinados pagados por el  anunciante  y

orgánicos donde el buscador dispone del espacio.

Con la contribución de programas especializados,  se desarrollará un  script el

cual tendrá como función el bloqueó de publicidad en las páginas web; esto tiene

como  fin,  suplantar  estos  espacios  con  la  pauta  por  los  anunciantes  de  Ads

Interactive, para que estratégicamente los consumidores noten su presencia y por

ende sugestionarlos con los anuncios de estas marcas.   

Se recurrirán a los códigos QR para insertarlos en la publicidad para afianzar la

forma de interactuar con el consumidor para que pueda descargar en sus celulares

u otros dispositivos, información o aplicaciones que se hallan en Ads Interactive

La planificación que Ads Interactive ofrecerá a sus anunciantes, se fundamentará

en la determinación de los objetivos; esto quiere decir posicionamiento, frecuencia,

tráfico. Asimismo, se establecerá la duración de la campaña para recolectar datos y

reportes  como  informes  sobre  la  optimización  que  obtuvieron  a  partir  de  este

dispositivo. 

Las estrategias en marketing de Ads Interactive, cumplen con la función de llevar

a cabo los objetivos de medios, por eso el las variables de flujo con la interactividad,

la funcionalidad será la relación del usuario con la marca a través de la navegación

que hará una experiencia óptima en tanto al feedback y alcanzando así la fidelidad

de los consumidores hacía las marcas anunciantes. Se utilizarán campañas virales,
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basadas en la estrategia brandstreaming, siendo así el contenido del producto o la

marca regido bajo ideas creativas, innovadoras y originales para generar estímulo

en la trasmisión hacía los consumidores y así promocionar y comercializar en el

ambiente digital.  Del mismo modo, se guiará a los anunciantes desde el  trabajo

propuesto con el E-commerce para que no solo llegue la comunicación de manera

interactiva en el anuncio sino que los consumidores se interesen por el atractivo de

las páginas web, aquellos recursos utilizados como blogs, redes sociales, lector de

fuentes y demás, para que se perciba un diseño entendible que reúne el proceso

estructurado a partir de la elaboración con elementos confiables y seguros para la

búsqueda de fomentar ventas online en el instante. 

Cabe mencionar que la frecuencia es la cantidad de veces en que el usuario está

expuesto al anuncio publicitario y la cobertura es el número de alcance de personas

a  las  qué  llego  el  anuncio.  Siendo  así,  Ads  Interactive tiene  como  ventaja

determinar estas dos variables, ya que al hallarse en lugares específicos como los

restaurantes y/o bares, se puede analizar que se concurre mínimo seis días a la

semana, desde una a tres horas aproximadamente entre rangos del medio día y

noche. A partir del jueves hasta el sábado, es probable que se eleve la cantidad de

personas en horas de la noche. 

Ads  Interactive,  es  un  dispositivo  en  el  cual  tendrá  como  ventaja  para  sus

anunciantes,  el  ofrecerse  como  herramienta  para  llevar  a  cabo  previas

investigaciones  de mercado ante  ciertos  públicos  objetivos  y  por  contar  con un

espacio  de  acercamiento  con  los  consumidores.  Esto  quiere  decir,  que  los

anunciantes podrán experimentar y probar sus anuncios o aplicaciones durante sus

debidos procesos; por ejemplo, en estado beta, ya que se denomina así porque aún

no  está  terminado  o  puede  contener  errores,  por  otro  lado,  designado  a  las
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demostraciones con el  nombre demo,  las cuales dan una idea sobre el  trabajo

realizado por los anunciantes en tanto a su publicidad. 

Además,  Ads Interactive almacenará los datos obtenidos por los consumidores

que concurren a estos restaurantes y/o bares, a partir  de las aplicaciones o los

cookies de las páginas web visitadas, creando así una base de datos, opción que

será útil tanto para estos lugares como anunciantes. Se pretende de este modo que

los  restaurantes  y/o  bares  puedan  a  través  de  newsletter difundir  publicidad

personalizada  o  utilizar  estrategias  de  marketing  directo  para  fortalecer  las

relaciones con los consumidores, de igual forma se recomienda esta oportunidad a

los anunciantes.   

 Los modelos de negociación, será según la elección del formato a pautar, si se

compra la ubicación de tomar completamente las impresiones durante un período

de  tiempo  determinado  se  habla  de  sponsorship,  adquiriendo  como  ventaja  el

tráfico de la página  web; en cuanto al horario especifico, se pagará al establecer

ciertos  volúmenes  de  impresiones  por  el  espacio  generado  o  por  el  anuncio

percibido; asimismo estará el CPM, CPC y el sobresaliente en este caso, el CPA

determinando  el  anunciante  cuánto está dispuesto  a  cancelar  por  la  acción del

usuario.  Ads  Interactive  contará  con  un  programa  para  medir  los  datos

almacenados, arrojando los resultados a partir de métodos estadísticos. A partir de

esto, se tendrá en cuenta los clicks e impresiones ejecutados por los consumidores,

sin dejar de lado las estrategias de posicionamiento como SEO y SEM en el caso

de buscadores. 

Se analizarán las variables tanto internas y externas o reconocido por sus siglas

F.O.D.A en Ads Interactive respecto al entorno del mercado. Las fortalezas serían

la  segmentación  específica  del  público  objetivo,  generar  impacto  en  los
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consumidores a través de los anuncios, aumentar la experiencia del usuario, es un

soporte de entretenimiento dentro de un lugar y tiempo diferenciado. En el grupo de

las oportunidades tenemos el refuerzo para el posicionamiento de las marcas, abrir

la explorar en nuevos nichos de mercados, innovación en el mercado, el cambio en

la modalidad solicitar el menú, atraer como público secundario a los extranjeros. Su

principal amenaza será la costumbre de las personas al momento de comer, ya que

es en  ese  instante  donde  se  comparte  en  compañía  del  otro,  en  un  ambiente

agradable y de cierta forma los individuos se desconectan del mundo exterior. Una

vez lanzando Ads Interactive, se agrega como factor la competencia como posible

amenaza,  ya  que es  un soporte  reciente  donde posiblemente  su efectividad  se

elevada, siendo así un modelo atractivo de reproducir. Podrán ser los anunciantes,

una debilidad en este dispositivo, se deduce que persiste en los anunciantes miedo

al cambio, implicando la exploración de pautar en nuevas plataformas y sin llegar a

entender que son en estas donde la mayoría de la audiencia se está concentrando. 

5.4.1 Potenciales restaurantes y/o bares junto con anunciantes 

Ads Interactive tiene dos grupos de clientes; por un lado los restaurantes y/o

bares, por el otro los anunciantes quienes pautaran en este medio. 

Se  dice  entonces  que  este  dispositivo,  implicará  una  transformación  en  el

servicio  de  restaurantes  y/o  bares,  ya  que  al  incluir  los  menús,  se  reducirá

drásticamente el personal respecto al sector de mozos, aun así no se descuidará la

atención  al  cliente  ya  que  se contará  con  la  presencia  de mínimo,  o  según  lo

requiera el restaurante y/o bar, un mozo quien será el encargado de entregar los

platos. A partir de este cambio, Ads Interactive ofrecerá beneficios a estos lugares;
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por  ejemplo,  recibir  ganancias  a  partir  del  capital  monetario  por  parte  de  los

anunciantes al pautar en este medio, a su vez la reducción de costos producirá un

ahorro proveniente por concepto de sueldo. 

Igualmente, se anulará el tiempo de espera del servicio, siendo una ventaja ya

que los mozos en ocasiones se tardan en atender a los comensales y asimismo en

la entrega de la cuenta junto con el cambio.  Ads Interactive, servirá como modelo

de  implementación  al  mantener  un  orden  y  aminorar  la  espera  molesta  para

aquellos clientes de restaurantes y/o bares. 

Al  ser  un menú digital,  contribuye  a los restaurantes y/o  bares en diferentes

aspectos, uno de estos es el ahorro de impresión frecuente de la carta cuando se

desea cambiar de platos o precios, la presentación impresa ya no será una molestia

y además se pueden distinguir por considerar el concepto de conciencia ambiental. 

 Respecto  a la  presentación  del  menú digital  para  restaurantes y/o  bares,  se

resaltarán las diferentes clases de nombre que tiene cada alimento y notoriamente

su significado. Esto es con el fin de cambiar el método tedioso tanto para el mozo

como los comensales de explicar detalladamente el vocabulario de los alimentos

que contiene cada plato. Se tiene como algunos ejemplos básicos la designación de

ananá  en  Argentina,  piña  en  Colombia,  pochoclo  en  Argentina,  cotufa  en

Venezuela, poroto en Argentina, habichules en Cuba. 

La idea principal  respecto a los  anunciantes  es que pauten aquellas  marcas

relacionadas al  público objetivos como rubros de indumentaria,  deporte, música,

tecnología,  video  juegos.  Algunos  ejemplos  serían  Coca  Cola,  Nike,  Adidas,

Converse, Garbarino, Carac Cruz, Zara, Ri Curl, Billabong, Wii, Grand Theft Auto,
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Line,  entre  otros.  Los  beneficios  que  podrán  obtener  será  la  segmentación

específica del público objetivo.  

Es  así  como se finaliza  la  propuesta  sobre  Ads  Interactive como un posible

soporte como medio de comunicación para la publicidad, a través de una idea que

incorpora  elementos  y  recursos  tecnológicos  establecidos  actualmente,  para

generar una terminal atractiva. Al dirigirse a restaurantes y/o bares, se ofrecerá este

soporte  el  cual  traerá  consigo  beneficios  y  se  podrá  solventar  costos  desde  la

publicidad ya que es un soporte que tendrá un precio elevando. En el caso de los

anunciantes, será una alternativa diferenciadora de acercarse a un nuevo nicho de

mercado,  explorando  distintos  campos  y  asimismo  estar  al  corriente  de  la

vanguardia, siendo marcas pioneras que se interesan por la experiencia y relación

entre la marca con los consumidores. 

Conclusiones

En este proyecto, se postuló la diferencia entre nativos e inmigrantes digitales

para comprender de cierta forma los públicos objetivos emergentes y establecidos
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por la era digital, interpretando sus variables demográficas; características en tanto

a  sus  gustos,  preferencias  y  personalidades;  valores  culturales;  hábitos  y

comportamientos; entre otros. Al tener claridad con estos conceptos, el publicitario

podrá entender el  perfil  y segmentación según el target,  instaurando objetivos y

estrategias dentro del brief de la campaña. Esta división no solo contribuye al sector

publicitario, además es un reflejo de lo que sucede en aquellas situaciones donde

surgen en la cultura aspectos recientes, es decir, los jóvenes va a considerar a su

padres antiguos y conservadores respecto a ciertas experiencias, siendo para los

padres un modo complejo de concebir,  por ende los padres deben actualizar su

entorno para tratar de comunicarse con sus hijos regidos bajos los mismos códigos

y  afianzar  así  la  relación.  Los  avances  y  tendencias  producen  en  aquellos

resistentes al cambio, un retroceso en su manera de ver el mundo. 

Por lo anterior, la publicidad debe transformarse constantemente, introduciendo

medios como ATL y BTL, los cuales deben complementarse para hacer efectiva y

optimizar la comunicación en tanto a la relación con el consumidor. Se dice a su vez

que el factor clave en la publicidad es la creatividad, la cual impulsa al publicitario a

explorar desconocidos sectores para que sea innovador la manera de difundir sus

mensajes,  logrando así que la venta sea para la  marca un valor  diferencial.  La

evolución  de  los  medios,  involucran  asimismo  un  adelanto  en  las  acciones

estratégicas del marketing. 

   Se  pretender  dar  a  conocer,  si  adentrarse  intensamente  con  el  tema

computacional, los lenguajes de programación, equipamientos y dispositivos para

intuir  sobre  la  terminología  utilizada  en  el  contenido  del  escrito  y  analizar  su

funcionamiento, los progresos originados durante el trascurso de la historia, dando

origen  a  la  conexión  entre  el  usuario  con  la  máquina,  aquel  vínculo  que  la
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publicidad debe desarrollar para que el usuario no pierda el interés frente a lo que

comunica  las  marcas,  instaurando  así  una  retroalimentación  a  partir  de  la

interacción concretada.

La publicidad debe acuñarse a la tecnología para atraer a sus consumidores y

estar  a  la  vanguardia  de  lo  que  sucede  en  el  mundo.  Los  procedimientos

tecnológicos cada vez son prácticos, optimizando las actividades de en diferentes

actividades, es la globalización, el alcance y la retroalimentación instantánea sus

productos.  Es así  que el  profesional  tiene las  herramientas  para crear  soportes

como  medios  de  comunicación,  esgrimiendo  la  creatividad  e  imaginación  pero

trasladándola a la realidad, como viene siendo la profundización en temas como

hardware y software, es por eso que el publicitario no solo abarca lo que conlleva

esta área sino que debe rodearse de contenidos actualizados para saber crear,

producir, vender y difundir propuestas originales e innovadoras. 

Sería  indispensable  que  los  publicitarios  desde  el  inicio  de  sus  carreras

profesionales o en el transcurso de la misma, les enseñen a profundizar acerca de

la publicidad en Internet, ya que si este medio produce auge en las audiencias,

debe  razonarlo  a  partir  de  su  preparación.  Es  una  invitación  para  que  las

universidades no solo vinculen en conferencias este tema sino que inculque a los

alumnos este conocimiento a partir de la analogía con medios ATL o BTL.  

Es Internet el complemento para una publicidad efectividad y es la interactividad

el poder de los usuarios para controlarla. Los usuarios, hoy por hoy son los que

tienen  la  última  palabra  respecto  a  anuncios  publicitarios.  A  través  de  su

participación en Internet, pueden promover una imagen de la marca tanto positiva

como negativa, mediante sus comentarios y opiniones en redes sociales, por tal

motivo las empresas deben cuidadosamente ofrecer un producto y/o servicio de
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calidad,  sin  ocultar  sus  errores  y  cumplir  sus  promesas para no romper  con la

confianza y fidelización del consumidor. 

A  partir  de  la  referencia  argumentativa,  se  analiza  que  la  información  sobre

publicidad en dispositivos recientes arroja datos y cifras estadísticas en porcentajes,

es a través de encuestas o estudios investigativos se están considerando estos

medios,  causando  así  desconfianza  en  los  anunciantes  a  no  regirse  bajo

parámetros de medios sólidos, sin lograr pensar que Internet es un medio diferente

gracias a su funcionamiento proveniente de la tecnología.   

Se atañe lo antepuesto mediante el principio que surgió en los medios ATL Y

BTL,  es  por  esto  que  la  realidad  hay  que  verla  desde  otra  perspectiva,

arriesgándose no solo la inversión sino el éxito o el fracaso, originando un cambio

de pensamiento para obtener resultados óptimos pero deliberando hacía el sentido

de efectividad. Asimismo, se compara los dispositivos móviles, estos son el celular

y la tablet. Se dice que las tablets han optimizado sus atributos, caracterizando su

accesibilidad pero a grandes rasgos no ha evolucionado como el celular que se ha

convertido desde su estética externa respecto a la pantalla hasta el diseño interno,

agregando  aplicaciones  y  componentes.  Este  efecto  es  equivalente  al  sucedo

ocurrido ya que el celular debe estar al corriente o en la búsqueda de superar la

tablet. 

Estos dispositivos son el avance de medios de comunicación tradicionales, el

celular  desciende del teléfono,  la  tablet  deriva del computador pero aun así son

aceptados por usuarios inmigrantes, siendo estos sus adeptos. Estas plataformas,

generan recordación de anuncios  publicitarios,  ya  que rodean al  consumidor  en

diferentes puntos de su vida cotidiana, esto quiere decir si el usuario está viajando

en trasporte público tiene al alcance su celular, en casa está expuesto desde su
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laptop, en la universidad obtiene avisos publicitarios desde su tablet¸ se refuerza así

la presencia de las marcas, buscando un equilibrio para no abusar de los usuarios

con la saturación.   

Se concluye  que  Ads  Interactive es  un soporte  publicitario  viable,  ya  que  la

recolección de información señalada, fundamenta coherentemente su elaboración

como  idea  planteada.  Se  formalizan  sus  aspectos  positivos,  con  un  enfoque

abarcado desde la publicidad donde los anunciantes aportan interactividad a sus

consumidores, a su vez implica el rubro gastronómico como reciente modalidad. 
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