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Introducción 

El tema de este Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) es La implementación de la 

tecnología de realidad virtual y realidad aumentada como herramienta de marketing, se 

inscribe dentro de la categoría de Investigación, de la línea temática de las Nuevas 

Tecnologías. 

Este tema surgió a partir del proyecto de graduación: Realidad Aumentada como 

complemento en la Educación del autor Severino, Matías Francisco.  

La pertinencia del tema está dada a partir del análisis para que la tecnología de realidad 

virtual y realidad aumentada sea implementado como herramienta de marketing para 

publicar productos y servicios de una manera innovadora. Asimismo es relevante porque 

con la reciente aparición de esta tecnología de realidad virtual y realidad aumentada en la 

industria del entretenimiento y la gran emoción que causa en sus usuarios se analizará 

llevar esta tecnología al ámbito de los negocios de diseño y comunicación, así como fue 

con la aparición de la computadora y el Internet, el uso de estas herramientas ayudaron a 

la comunicación, elaboración y presentaciones de proyectos publicitarios. 

Tiene como finalidad de analizar el uso de estos dispositivos en los negocios de diseño y 

comunicación. Estar en los lugares donde se mostrarán las publicidades, ver los 

productos en tercera dimensión, interacciones de los consumidores y un sin número de 

usos que se podrían hacer. A su vez beneficia tanto a clientes como a los empresarios 

que buscan vender calidad y que sus clientes sepan lo que están comprando. 

Se considera como el planteo del problema que la tecnología de RV y RA son usados por 

la industria del entretenimiento y por la medicina, pero aún no se lo utiliza como una 

herramienta para vender proyectos de productos y servicios. El diseño no ha avanzado 

con el uso de tecnologías, teniendo en cuenta las actualizaciones que se ven en la 

industria tecnológica. No se ha tenido en cuenta otra herramienta después de la 

computadora. El supuesto de la investigación consiste en implementar el uso de esta 

tecnología en los negocios de diseño y comunicación, haciendo que el cliente tenga una 

propuesta innovadora de su producto o proyecto. La pregunta problema es ¿de qué 
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manera, mediante la implementación de la nuevas tecnologías, mejorar la 

comercialización de productos y servicios?. 

Por lo tanto, el objetivo general es analizar el uso de la tecnología de RV y RA para 

proponerlas como nueva herramienta de marketing. 

Asimismo, los objetivos específicos son; indagar sobre el uso de las nuevas tecnologías y 

su implementación en los negocios, investigar el uso de los dispositivos de realidad virtual 

y realidad aumentada, explicitar el actual uso de marketing con estadísticas y sus 

herramientas tecnológicas, analizar el funcionamiento de la tecnología de realidad virtual 

y realidad aumentada a partir de los resultados de entrevistas y encuestas. 

Para dar cuenta del Estado del conocimiento se realiza un relevamiento de antecedentes 

entre los Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y artículos de profesores, de la 

Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo. 

Alonso, Mariela Ludmila. (2013). La era del nativo digital. Proyecto de Graduación. Tiene 

por objeto el análisis del fenómeno de los nativos digitales. Dichos individuos son seres 

pertenecientes a la generación emergente en esta nueva Era Digital y se vincula con este 

trabajo porque son ellos los que usarían este nuevo método de enseñanza que se 

plantea fomentar.  

Baraibar, Mariana. (2018). Como atraer nuevos lectores al diario digital. Proyecto de 

Graduación. Tiene por objeto la realización de un diario pensado para una generación 

que nació y creció viviendo el desarrollo de las últimas tecnologías como tema de interés 

y se vincula con este trabajo porque las generaciones futuras y actuales son los que se 

beneficiarían con las nuevas herramientas de estudio. 

Briasco, Juan Ignacio (2017). La contribución del Diseño Gráfico en las escuelas 

secundarias de la Ciudad. Proyecto de Graduación. Tiene como objeto investigar la 

enseñanza creativa en las escuelas secundarias y públicas de la Ciudad de Buenos 

Aires, para sentar bases de un posible replanteo y optimización en cuanto a su proceso 

pedagógico y se vincula con este trabajo porque el estudio está vinculado con el ámbito 

académico con el uso de la realidad virtual. 
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Constantini, Alina. (2016). Del papel a la pantalla. Proyecto de Graduación. Tiene por 

objeto crear un libro interactivo digital para los alumnos de la escuela secundaria básica, 

se analiza los tipos de interacción que existen en los libros interactivos nivelados y se 

vincula con este trabajo porque la realidad virtual es totalmente interactivo, se podrían 

tomar en cuenta estos análisis para la investigación de las nuevas tecnologías. 

Duran, María Ximena. (2011). Futuras aplicaciones y conocimientos del diseño y del 

diseñador. Proyecto de Graduación. Tiene por objeto orientar a los diseñadores sobre 

cuales serán los posibles parámetros que deberán contemplar para crear aquello que la 

sociedad venidera pudiera potencialmente necesitar. De este modo, los diseñadores que 

convivan con las hipotéticas próximas sociedades, deberán modificar los métodos bajos 

los cuales diseñan y se vincula con este trabajo porque son los diseñadores quienes 

desarrollarán los dispositivos y software de los programas que se usarían la enseñanza 

con la realidad virtual para las actuales y futuras generaciones.   

González Aspera, Alma. (2011). Realidad virtual 3D como instrumento de comunicación 

multisensorial no inmersivo en instrumentos pedagógicos. Publicaciones DC. Tiene por 

objeto el estudio y prueba de una nueva forma de transmitir conocimiento a su población 

de estudio, en base a estas habilidades que presentan los niños y utilizando la realidad 

virtual 3D como medio que fomente la utilización de canales de comunicación 

multisensorial en el aula. 

Grasso, Caterina Soledad. (2011). Multimedia y Educación. Libro Multimedia con 

Realidad Aumentada. Publicaciones DC. Tiene por objeto la realización de una aplicación 

de escritorio para que mediante el uso de un manual de estudio, se puedan ver ciertos 

objetos, videos e imágenes en realidad aumentada. Se aborda la tecnología aplicada a 

los estudios y a la enseñanza como un recurso didáctico y se vincula con este trabajo 

porque las aplicaciones que se usarían llevan imágenes, videos y objetos en 3era 

dimensión. 

Lompart Machuca, Rafael. (2011). La importancia del Diseño de Comunicación Visual 

desde las enseñanzas artísticas medias y superiores. Publicaciones DC. Tiene por objeto 

ofrecer las claves para dotar al alumno del conocimiento del lenguaje visual y una 
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capacidad crítica para abordar desde el análisis de la imagen comercial, la cual se define 

en el mundo productivo a través de la acción de diseño y se vincula con este trabajo 

porque el diseño de las imágenes y videos que se mostraría en las aplicaciones deben 

comunicar para que el alumno aprenda de una manera didáctica y eficaz. 

Severino, Matías Francisco. (2018). Realidad Aumentada como complemento en la 

Educación. Proyecto de Graduación. Tiene por objeto repasar la evolución e inclusión del 

multimedia en el área educativa, se detiene a analizar el proceso de enseñanza – 

aprendizaje desde las visiones más significativas para acercarse a lo que sucede cuando 

se incluyen las tecnologías en este proceso. Propone además, la incursión del diseñador 

en las etapas del planeamiento y creación del material didáctico. 

Finalmente, Siracusa, Agostina. (2013). Realidad Aumentada: Recreando Patrimonio 

Histórico. Proyecto de Graduación. Tiene por objeto la creación y experimentación de las 

aplicaciones interactivas que permitan la combinación de lo real con lo virtual de manera 

creativa y novedosa. Busca conceptualizar esta tecnología, acudiendo a profesionales en 

el área, para poder lograr una definición y caracterización de la misma. Se vincula con 

este trabajo porque la enseñanza con estos dispositivos se plantea que sea lo más 

realista posible para que los alumnos tengan una mejor noción de lo que están 

aprendiendo.  

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una metodología que 

consta de diferentes técnicas exploratorias: relevamiento de bibliografía especializada, 

encuestas y entrevistas. También se aplican técnicas descriptivas: registro, análisis e 

interpretación de datos obtenidos en la investigación. 

En este último tramo de la introducción al PG, y antes de profundizar en el trabajo, es 

necesario destacar que el autor considera que el texto realiza un destacado aporte a la 

disciplina del diseño ya que las nuevas tecnologías están presentes y que usa la 

sociedad para el entretenimiento puede aportar en los negocios de diseño y 

comunicación, esta investigación busca cambiar el uso de la realidad virtual con fines de 

aportar en estos negocios. Los clientes podrán ver e interactuar con los proyectos y 

productos con gráficos en 3D. 
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En el primer capitulo lo se hará una mirada general a la tecnología, su historia desde la 

revolución industrial y los aportes que ha dado a varios campos. También se abordará 

temas de las actuales tecnologías y cómo la computadora ha aportado en los negocios 

de diseño y comunicación. Las empresas también forman parte de este capítulo, se 

nombrarán a las más importantes del mundo y sus productos tecnológicos. El diseño 

gráfico será el medio para que esta tecnología funcione y que también sea la beneficiada 

para el campo que sólo tiene a la computadora para presentar trabajos y hacerlos. 

En el capítulos dos se expondrán varias de las industrias que usan la tecnología como 

una herramienta principal de trabajo, entre estas están el diseño de moda, diseño de 

videojuegos, diseño audiovisual e interactivo. Estas industrias que no sólo usan la 

computadora como herramienta sino los teléfonos celulares que son partícipes de la 

nueva interacción de las marcas y los usuarios, sumando las impresiones 3D, realidad 

virtual, y realidad aumentada. 

En el capítulo tres se dará a conocer los distintos tipos de lenguaje de programación y los 

usos que se dan a estos para que faciliten los trabajos en los diferentes dispositivos 

tecnológicos y cumplir con las necesidades para los que fueron programados. Antes de 

ello se hará un paso por la historia de la informática recorriendo el proceso de creación 

de los ordenadores. Para finalizar este capítulo se expondrá la variedad de uso que tiene 

la tecnología de realidad virtual y aumentada, de cómo estas funcionan, sus diferencias, 

semejanzas e interacciones. 

En el cuarto capítulos se entrevistarán a distintos profesionales de los negocios, diseño y 

marketing, exponiendo sus tantitos puntos de vistas sobre la implementación la 

tecnología de realidad virtual y aumentada como herramienta para dar a conocer 

productos y servicios, también se harán análisis a distintos casos de marcas que han 

usado este tipo de tecnologías obteniendo resultados importantes en las distintas 

plataformas de redes sociales y ventas de productos. Se hará el análisis a los resultados 

de las encuestas a 200 personas con referencia a las nuevas tecnologías. 

Por último, en el quinto capítulo, una vez recolectada la información se la analizará para 

saber si la implementación de los dispositivos de realidad virtual y aumentada benefician 
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a las marcas para vender y presentar los proyectos. Se debe tener en cuenta lo 

planteado en los capítulos anteriores para que esta herramienta sume a los empresarios 

sean de una gran empresa o para alguien Freelancer usar las nuevas tecnologías 

aprovechando la instantaneidad de la comunicación que permite el internet. Las 

interacciones de compra y venta también necesitan innovación y para ello el uso de las 

nuevas tecnologías son las herramientas más usadas para la comercialización. 
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Capitulo 1. Las nuevas tecnologías y su implementación en los negocios 

Desde la revolución industrial del siglo pasado los avances tecnológicos han crecido de 

manera exponencial, en la actualidad estas herramientas han ayudado a la investigación, 

medicina, educación, entre otros. La relación entre las tecnologías de información y 

comunicación en la comunidad se viene llevando acabo al menos desde el siglo 19 

trayendo consigo avances científicos e industriales. Los avances tecnológicos tienen una 

relación con las películas de ficción, éstas casi siempre relatan hechos que ocurren 

actualmente en medios urbanos, eventos catastróficos y los avances tecnológicos. Este 

proyecto también incorpora el arte, el diseño y la imaginación para propones con 

tecnología existente una manera innovadora de comercializar productos o proyectos en la 

industria del diseño. 

Los impactos tecnológicos se suceden de manera vertiginosa, influyendo en circuitos 
informativos, experimentaciones estéticas, comportamientos, identidades, 
interacciones, cadenas de productos, negocios, transacciones financieras, ritmos de 
trabajo, investigaciones científicas, metodologías educativas y acciones sociopolíticas 
…Debemos reconocer las posibilidades y avances en el rastro de la expansión 
tecnológica, por ejemplo las funcionalidades, los intercambios audiovisuales, las 
movilizaciones por afinidades electivas y las difusiones descentralizadas en internet. 
(Moraes, 2010, pp. 11-12) 

1.1 La Tecnología Aplicada 

Tecnología es un conjunto de los conocimientos propios de una técnica, conjunto de 

instrumentos, recursos técnicos o procedimientos empleados en un campo o sector; no 

sólo te trata de dispositivos móviles, computadoras y robots.  

Una vez diferenciado esto, la primeras etapas es la Edad de Piedra: donde los hombre el 

hombre era un cazador recolector, las primeras herramientas tecnológicas estaba 

relacionadas con supervivencia, recolección de alimentos y preparación. En esta misma 

era el hombre hizo canoas para navegar en los mares y a finales de esta etapa 

implementaron la tecnología agraria. En las edades de cobre y bronce: era en la que se 

combinaron estos metales para el desarrollo de la tecnología agraria como la agricultura, 

la domesticación de animales y asentamientos permanentes. Y en esta primera etapa 

termina con la edad de hierro: en esta era el cobre y el bronce fueron reemplazados por 

un metal más fuerte, el metal, también sus herramientas tecnológicas ayudaron a al 
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sector agrario como la pala, hacha, picos, haciendo que el trabajo de las personas sea 

más eficiente. Esto condujo a que las personas tengan más tiempo para su familia, 

trabajo y otras actividades como el arte, la música y la ciencia. Esta era trajo consigo las 

primeras morenas, el desarrollo de los alfabetos impresos y el comienzo de la sociedad 

moderna. 

Durante la historia de la humanidad han habido diferentes culturas, sociedades y algunas 

de ellas hicieron sus avances tecnológicos propios. Como por ejemplo el Antiguo Egipto 

que inventaron y usaron máquinas simples para la construcción de sus pirámides y 

esculturas gigantescas. El papel egipcio, hecho de papiro y la alfarería. La Antigua Grecia 

en cambio fueron los primeros en investigar y usar la geometría y las arquitectura. Estos 

son algunos ejemplos de tecnologías que han aportado civilizaciones y que en la 

actualidad se siguen usando. 

Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) son el conjunto de técnicas y 

aparatos informáticos que usamos para poder comunicarnos como el celular, 

computadora, televisión, radio. 

Las TIC representan de manera irreversible un papel protagonista en las actividades 
profesionales como en la vida privada o en el espacio público… Hoy, las TIC (las redes 
de internet, la telefonía móvil, la microinformática, los contenidos digitales, etc.) forman 
sin lugar a dudas un papel de retos absolutamente prioritarios: retos económicos 
(entre poderosos grupos de comunicaciones a escala mundial, entre operadores de 
telecomunicación, fabricantes de materiales e industriales de la cultura o de la 
información), político - culturales (como consecuencia de la globalización), sociales 
(¿podrán resultar favorecidas las posibilidades de una comunicación distinta, incluso 
alternativa, o serán sometidas al dominio generalizado de la mercancía?). 
(Moraes, 2010, p 16). 

La computadora u ordenador es una máquina que lee y realiza operaciones para 

convertirlos en datos convenientes y útiles que posteriormente se envían a las unidades 

de salida. Un ordenador está formado físicamente por numerosos circuitos integrados y 

muchos componentes de apoyo, extensión y accesorios, que en conjunto pueden 

ejecutar tareas diversas con suma rapidez y bajo control de un programa o también 

llamado software. 

Sus partes esenciales las constituyes el Hardware que son las estructuras físicas como el 

monitores, el teclado, el mouse, los cables, etc.; y el software que son su parte intangible 
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como los programas, datos, información digital. 

El Smartphone o teléfono inteligente: Uno de los objetos imprescindibles para las 

personas, la comunicación, el almacenamientos de datos que permite administrar 

contactos, escuchar música, ubicación por GPS, tomar fotos y grabar videos. 

Computador portátil: Capaz de realizar las mismas funciones que un computador de 

mesa, con algunas características que les da ventaja: como su peso y tamaño para la 

transportación de lugares, el uso de baterías para no tener que estar conectados a una 

red eléctrica.  

Tableta: un dispositivo más que puede semejar a las funciones de un computador, al 

menos que se quiera usar un programa específico. También puede semejar las funciones 

de un computador portátil si se usa un teclado con conectividad bluetooth. 

Reloj Inteligente: Este reloj da funcionalidades que uno convencional. Este producto tiene 

características parecidas a las de un celular, permite instalar aplicaciones, enviar y recibir 

mensajes, GPS, pulsómetro ideal para deportistas. Algunos pueden conectarse con los 

teléfonos móviles, dando al usuario facilidad y comodidad en los usos de ambos 

aparatos. (Figura 1, CuerpoC). 

Lentes de realidad virtual: este dispositivo permite al usuario entrar en escenas con 

gráficos en tercera dimensión (3D), mostrando una realidad alternativa. Esta tecnología 

usada en la industria del entretenimiento es una herramienta que permite que el usuario 

tenga una noción diferentes haciendo que sus vivencias parezcan reales. Este dispositivo 

es base para la creación de este proyecto de graduación. (Figura 2, CuerpoC). 

1.2 Herramientas de tecnología en los negocios DyC 

En la actualidad un negocio sin computadoras es como estar en el siglo pasado, hoy 

estas herramientas se han vuelto imprescindibles para los comerciantes, tanto para llevar 

las finanzas, como para comunicarse con los clientes. 

Vivimos un cambio de paradigma comunicacional. Con la digitalización, se ampliaron 
los sistemas, formatos, lenguajes y medios de transición, distribución, circulación, 
exhibición y consumo de datos, sonidos e imágenes. La convergencia entre los 
sectores de informática, telecomunicaciones y medios asegura condiciones objetivas 
para la multiplicación de productos y servicios digitales, industrialización de los 
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mercados. La aceleración tecnológica sin precedentes dinamiza los engranajes de la 
economía capitalista, con aumento sustancial de la rentabilidad. La velocidad de la 
innovación es clave para la conquista de dividendos comerciales. El ritmo frenético de 
las mutaciones está cada vez asociado a ventajas competitivas. (Moraes, 2010, p 46.) 

Las ventas en línea son las más cotizadas, moda que ha estado creciendo los últimos 

años. La empresa MercadoLibre es una de ellas, necesitan tanto computadoras, 

celulares, servidores e internet para poder tener a los comerciantes, emprendedores 

conectados para poder intercambiar, comprar y vender vienes, productos y servicios. 

Los negocios ahora optan por llevar la contabilidad económica en computadores, ya que 

estos hacen los cálculos de manera inmediata y otras funciones como:  

Gestionar el inventario: Las pequeñas y grandes empresas que venden productos deben 

llevar una contabilidad de sus productos que se venden y cuantos pueden vender. 

Comunicaciones electrónicas: Los envíos de email es una de las herramientas de 

comunicación más usadas en los negocios. Usan este medio tanto los usuarios, clientes, 

proveedores y socios comerciales para ponerse en contacto y hacer negocios. Algunas 

empresas han optado por mensajerías instantáneas para comunicarse de manera 

interna, entre empleados y departamentos. 

Presentaciones y documentos: La máquina de escribir fue una de las herramientas 

tecnológicas más usadas hasta hace 30 años desde la aparición de la computadora para 

crear documentos y no sólo eso, sino también la creación y envíos de correos 

electrónicos. En cuanto a las presentaciones de trabajos y proyectos se necesita una 

pantalla digital para mostrarlos, como el caso de las diapositivas en una computadora, un 

celular, una tableta. Al estar todos conectados por el internet, las empresas no sólo 

pueden tener clientes en una ciudad o país específico, el comercio es mundial. 

1.3 Empresas tecnológicas 

Durante los últimos 50 años la industria tecnológica ha tenido un gran crecimiento, es 

imposible actuar o crear sin tecnología. Las 20 empresas más importantes del mundo 

generan alrededor de 1,9 billones de dólares en ganancias según la revista Forbes 

México. 
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Estas empresas y sus productos han hecho que los consumidores generen nuevas 

necesidades para satisfacer como la comunicación, entretenimiento y aspectos de la vida 

cotidiana. 

Estas son algunas de las empresas más importantes en el mundo: 

Apple: fundada en 1976 por Steve Jobs y Steve Wozniak en Estados Unidos, empresa 

que diseño y produce aparatos electrónicos, software y servicios en línea. Sus principales 

productos son el iPhone, iPad, e iPod.  

General Electric: Fundada en 1890 por Thomas Alva Edison, actualmente ha desarrollado 

un robot inteligente hospitalario, capaz de recibir ordenes y esterilizar instrumentos 

quirúrgicos.  

Samsung Electronics: Fundada en 1938 en Corea del Sur. Su primer producto fue el 

televisor a blanco y negro y su más reciente éxito es el Samsung Galaxy, lo ha 

posicionado como el mayor vendedor de teléfonos inteligentes en el mundo. 

Son varias las empresas que lideran la economía del mundo con sus productos 

electrónicos, productos que están en todas partes y que forman parte de la vida cotidiana 

de las personas. 

1.4 Diseño de dispositivos tecnológicos 

La técnica ha permitido que los humanos tengan cambios en su estilo de vida, el hombre 

se ha venido adaptando a estos cambios para aprovechar sus recursos y usarlos para su 

interés, a medida que el hombre necesite satisfacer nuevas necesidades una nueva 

técnica nace para satisfacer estas nuevas necesidades. Nacen del estado percibido de 

carencia de algo, puede ser de carácter físico, fisiológico o psicológico. Según la pirámide 

de necesidades de Maslow: en la base están las necesidades básica, las fisiológicas 

como respirar, alimentarse, descansar, sexo. (Figura 3, CuerpoC). 

En un segundo punto están las necesidades de protección o seguridad como la 

seguridad física, de empleo, de recursos, familiar y de salud. Después están las 

necesidades sociales como la amistad, el afecto, la intimidad, el relacionarse con otras 

personas. Como cuarto punto tenemos la estima o reconocimiento como el éxito, 
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reconocimiento, respeto, la confianza y por último la autorealización. Maslow afirma que 

no se pueden satisfacer las necesidades superiores si no se satisfacen las necesidades 

básicas, estas necesidades están presentes en todas las personas, son propias de la 

naturaleza humana. Los deseos son manifestación de la necesidad y está influenciado 

por la cultura.  

Es así como han nacido inventos tecnológicos que está a nuestro alcance, los teléfonos 

celulares que permite comunicarnos, ejemplo que se podría tomar para explicar el tercer 

punto de la pirámide de Maslow, la necesidad social. 

No sólo el hombre evoluciona, también lo hacen sus técnicas. Desde la invención del 

teléfono fijo en el año 1854 por Antonio Meucci haciendo que dos personas puedan 

comunicarse estando a  largas distancias, después nació el teléfono inalámbrico, 

después los teléfonos móviles inteligentes con pantallas táctiles en el que podemos hacer 

un sin número de cosas, aparato usado también para los dispositivos de realidad virtual. 

Estos cambios que genera la sociedad y las tecnologías contemporáneas que crea para 

satisfacer necesidades impactan en la vida cotidiana.  

La experiencia nos enseña que no debemos suponer que lo obvio resulta 
claramente comprensible. (…) Esta posición, a su vez, implica una interpretación 
del hombre y del mundo, a veces más o menos explícita… No podría ser de otra 
forma. El proceso de orientación de los seres humanos en el mundo no incluye la 
asociación de imágenes sensoriales, como sucede con los animales. Implica por 
encima de todo,  pensamiento subjetivo, ni puramente objetivo o mecánico, sino 
solo como un acontecimiento en el cual la subjetividad y la objetividad se 
encuentran unidas. Concebida en este modo, la orientación en el mundo plantea la 
cuestión de los objetivos de la acción en el nivel de percepción crítica de la 
realidad. (Freire, 1990, p. 63) 

Freire expresa que estas técnicas que crea el hombre no son sólo producto de la lógica 

sino también de la imaginación y como ayudan a los seres humanos seguir en este 

mundo, ha hecho que este mundo esté digitalizado y globalizado. 

1.5 Tecnología digital 

El mundo se encuentra atravesando un cambio de época, de la industrial a la era de la 

información también conocida como la era digital. La época en que crecieron nuestros 

padres y madres está terminando. Ésta, como cualquier otra, se desarrolló bajo la 
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influencia una visión de mundo y de un paradigma tecnológico asociado a un modo de 

desarrollo dominante. (Meoño, 2013, p. 33). Esta revolución que cambian al mundo: las 

relaciones de poder, de producción y las formas de la experiencia humana y cultural 

(sociocultural, económica y tecnológica). 

Las tecnologías digitales favorecen la convergencia de redes y plataformas en un 
lenguaje único, habilitando la hibridación de las infraestructuras de transmisión de 
datos, imágenes y sonidos. La convergencia digital se materializa en la comunicación 
inalámbrica, principalmente en la tercera generación digital de la telefonía móvil (3G), 
redes avanzadas de banda ancha que soportan, audio, video y recepción de 
televisión. El teléfono móvil se convierte así en un dispositivo multimedia, pudiendo ser 
utilizado como cámara y filmada digital, player de música, archivos sonoros, radio AM-
FM, correo electrónico, mensajes e informativos en tiempo real, horóscopo, juegos 
electrónicos, mapas y películas, además de capturar y enviar imágenes e ingresar a 
redes sociales. (Moraes, 2010, p. 51). 

La revolución económica, cuya premisa esencial es que la rentabilidad económica o 

competitividad, es la solución para la sostenibilidad; se relaciona directamente con la 

llamada globalización, bajo etiquetas como reajuste estructural, reforma económica, 

modernización productiva, privatización, liberalización, mega-fusiones, reconvención 

productiva, flexibilidad laboral, dolarización de las economías nacionales, integración 

regional y fondos competitivos. Esta revolución orienta el cambio del industrialismo hacia 

el mercado, bajo una visión económica de mundo. 

La revolución tecnológica, se fundamenta en la premisa de que la tecnología digital es la 

solución para el desarrollo de los pueblos, pues permite hacer mejor lo que ya se hace y 

es producto de la evolución de la época industrial. Esta se manifiesta en la formación de 

redes virtuales y el la integración electrónica de formas (texto, sonido e imagen) y medios 

de comunicación. La creación de oficinas en red, los libros virtuales, los espacios 

inteligentes (edificios, fábricas, oficinas y residencias, cuya funciones básicas son 

manejadas por computadoras independientes de un operador humano) cambian la época 

del industrialismo por una época tecnológica, bajo una visión mecánica del mundo. 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación son consideradas como 
factores de desarrollo en áreas clave como la educación, la salud y otros sectores de 
la actividad económica. En este sentido la convergencia de las telecomunicaciones, 
las computadoras y las tecnologías audiovisuales, como resultado de los progresos 
registrados en la tecnología digital, ha implicado un incremento radical en los flujos de 
información directamente accesibles debido al aumento de la capacidad de las redes y 
la reducción de costos. (Pichs, 2005, s.p.) 
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La tecnología digital tiene que ver con todos aquellos materiales o herramientas que el 

hombre incorpora mediante un lenguaje matemático que se traducen en instrucciones 

para resolver un problema. Por ejemplo, la calculadora, lavadora de ropa, robots, todos 

estos llevan un software instalado. Mikhak y Bonilla (2013) manifiestan lo siguiente: 

- La tecnología digital debe estar al servicio del ser humano en el desempeño de sus 

actividades cotidianas. 

- La realidad y el contexto para el cual la tecnología digital fue diseñada, no coincide con 

la realidad y el contexto de poblaciones en vías de desarrollo. 

- Para que el uso de la tecnología realmente apoye las estrategias de crecimiento de una 

comunidad, se requiere de una verdadera transformación de la tecnología. Es decir, que 

sea diseñada para la realidad local, producida en el contexto loca. 

- Para lograr esto, se hace necesario, por lo tanto sacar la computadora de las 

computadoras y usarlas en la vida cotidiana, con la participación esencial de equipos 

interdisciplinarios. 

Este proyecto de graduación tiene en cuenta lo que Mikhak y Bonilla plantean en los 

puntos anteriores, que las nuevas tecnologías como la realidad virtual sea parte de los 

negocios de diseño y comunicación, que este sector pueda instalar y desarrollar un 

trabajo en conjunto con una nueva tecnología y no sólo con el uso de la computadora. Y 

que toda esto una varias disciplinas como la de los negocios, la tecnología y el diseño 

gráfico.  

1.6 Diseño Gráfico 

El diseño gráfico es una actividad que como muchas surgió cuando el hombre tuvo la 

necesidad de comunicarse y expresarse, el diseño gráfico apareció con el desarrollo de la 

civilización. 

Hay varias teorías sobre las raíces de esta actividad, unos dicen que nació de las 

pinturas rupestres, otros prefieren decir que surgió de las formas embrionarias en Egipto, 

Grecia, México y Roma. Varios autores consideran que el diseño gráfico surge al mismo 

tiempo que la imprenta y otros después de la segunda guerra mundial como un fenómeno 

	17



adjunto al fuerte desarrollo industrial y de los medios de comunicación. 

Se diseña y se produce a partir de necesidades, la mayorías de las veces ajenas al 

diseñador. No se necesita ser músico para diseñar un CD, o piloto para crear un software 

para avión. Solamente es necesario ser un diseñador consiente de que el trabajo creativo 

es lo más importante.  

La disciplina del diseño tiene una metodología, procesos definidos para optimizar 

recursos económicos y tiempo, está al servicio de la sociedad a través de organizaciones 

públicas y privadas que tienen participación en el mercado. 

Un buen diseño aporta beneficios a la empresa que lo contrata y mejora la calidad de 

vida de la persona que lo utiliza. 

Se considera a Johannes Gutenberg como el primer diseñador gráfico, inventor de la 

imprenta y los tipos móviles (Figura 4, Cuerpo C), pasar de esta forma primitiva que aún 

se sigue usando para la impresión de periódicos, el diseño gráfico usa como herramienta 

principal la computadora u ordenador para el diseño de marcas, editorial para periódicos, 

revistas impresas y digitales, afiches, diseños de páginas web, aplicaciones móviles, etc. 

El problema es que la mente humana no consigue retener tantos estímulos 
audiovisuales. Existe una sorprendente asimetría entre la economía de los cambios 
simbólicos y la de la atención, caracterizada por la creciente imposibilidad de absorber 
y procesar el descomunal volumen de datos, sonidos e imágenes en circulación en el 
planeta. ¿Cómo conquistar lectores y televidentes frente al bombardeo diario de 
mensajes de todo tipo? Los spots publicitarios se acortan al máximo, porque los 
televidentes no soportan esperar 30 segundos, tan asediados están por otros medios. 
(Moraes, 2010, p. 64). 

La publicidad y el diseño gráfico han estado de la mano desde sus inicios junto con la 

dirección de arte. En este proyecto se pretende innovar con una propuesta que servirá 

para que las empresas den a conocer sus productos o servicios con una tecnología que 

aún no se ha explotado lo suficiente. Vender Spots publicitarios mientras niños, jóvenes o 

adultos estén usando alguno de los dispositivos que permitan la tecnología de la realidad 

virtual o de la realidad aumentada diseñada. 
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1.7  Comunicación Publicitaria  

La publicidad es una técnica de comunicación, con el objeto de difundir un mensaje a 

través de medios pagos como televisión, periódicos, redes sociales, radio, con el fin de 

persuadir a la audiencia destinataria del mensaje, tiene como objetivo cumplir con 

beneficios comerciales, contrario a la propaganda que tiende a la propagación de ideas 

políticas, filosóficas, morales, sociales o religiosas. La publicidad consta con ciertos 

elementos que hacen posible su funcionamiento como: 

El emisor responsable: es quien emite el mensaje, el que dice qué decir en la publicidad y 

lo costea, también es conocido como anunciante. El emisor técnico: es quien realiza ese 

mensaje, dice cómo decir y por donde decir el mensaje, puede ser una agencia o un 

diseñador son quienes lo elaboran y realizan los mensajes bajo la supervisión del emisor 

responsable. El receptor: es quien recibe el mensaje, también llamado Target o público 

objetivo. Los receptores pueden ser ya consumidores de un producto o servicio y otros 

son nuevos consumidores a quienes el emisor quiere convertirlos en sus nuevos clientes 

fieles. El consumidor es el destinatario de la publicidad. El mensaje: es la pieza 

publicitaria. El canal: son los medios por donde se comunican los mensajes. El código: 

son las reglas de interpretación de cómo está codificada la pieza publicitaria, como por 

ejemplo si tiene un idioma específico. Y por último tenemos al feedback o 

retroalimentación: es la respuesta obtenida por el receptor, sea positiva o negativa. 

Los objetivos globales de la comunicación publicitaria es informar y persuadir. Informar 
es transmitir un conocimiento, lo que se puede deslindar de la forma de comunicarlo. 
Transmitimos los datos idóneos, bajo una forma concreta, que nos asegure la 
consecución del objetivo que perseguimos. Informamos de todo aquello del producto 
que pueda interesar al receptor, para que adopte la decisión de adquirirlo. Y, 
convertimos la información en un argumento de persuasión. Persuadir significa 
convencer , para ello, hace falta motivar. La publicidad sólo utiliza la información que 
motiva, que induce al público a adquirir el producto que satisfará su necesidad. 
(García, 2008, pp. 34-35). 

Si una empresa quiere comunicar un nuevo producto o servicio quien se encarga de esto 

puede ser el departamento de marketing de la empresa o una agencia de publicidad 

externa, ambas se encargan de estudiar al consumidor pues un aviso o campaña puede 

tener varias finalidades. Hay finalidades informativas: este tipo de publicidad informa los 

diversos aspectos de un producto o servicio, como su lanzamiento, mejoras, ofertas, 
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etcétera. Aquella finalidad de activas el consumo se le denomina económica. Los medios 

de comunicación se mantienen en el tiempo gracias al sostén financiero que ofrece el 

comunicar contenidos publicitarios. El fin de la publicidad estereotipada tienen a igualar 

las formas de consumo, gustos y hábitos de los consumidores. 

Los tipos de publicidad según su objeto puede ser institucional, que se encarga de 

comunicar la imagen de una empresa o institución. Presentación de un genérico: cuando 

un nuevo producto o servicio es introducido en el mercado. De producto o servicio: se 

comunican los beneficios particulares de la marca, en particular aquellas ventajas que 

diferencian a los productos de la competencia. 

Los tipos de publicidad según su cobertura puede ser internacional: avisas publicitarios 

pautados en medios con cobertura internacional como por ejemplo los canales por cable 

o satelital. Los avisos pueden limitarse a ser pautados en un país específico, llamado de 

cobertura nacional. Una pauta publicitaria publicado en un canal local es de cobertura 

regional y los de cobertura local son los avisos difundidos en pequeños medios como en 

radios locales. 

Varios autores coinciden en que el primer aviso publicitario fue un papiro egipcio que 

tiene casi tres mil años de antigüedad encontrado en Tebas (Figura 5, Cuerpo C) y que 

hoy se conserva en el museo Británico de Londres en el que manifiesta la búsqueda de 

una persona con recompensas. En la antigua Grecia 480 a.C, aparecieron los primeros 

medios de propaganda, se trataba de los alones que eran madera pintadas de blanco en 

las que se escribieron las leyes de Solón, luego de la batalla con los persas. En Roma 

aparecieron los primeros tablones de anuncios permanentes, antecesores de las 

gigantografías. Y los segundos papiros que se encontraban en los muros de las calles del 

mismo modo que los actuales afiches en los que se colocaban avisos oficiales, venta de 

esclavos, eventos, objetos encontrados. Estos papiros se grababan con un sistema que 

hoy se conoce como xilografía, con le tallado del aviso en una manera en modo de sello 

se podrían reproducir varias copias. 

La imprenta de tipos móviles, creada por Gutemberg hizo que hubiera una evolución en la 

reproducción de cualquier texto. A partir de la imprenta surge una nueva etapa en la 
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difusión publicitaria. En 1711, el periódico The Espectador, descubre la tarifa publicitaria 

en el cual cotiza el valor de un espacio publicitario en la tirada. En 1845 nace en Francia 

la primera agencia de publicidad: Societé Géneérale des Annoces, destinada a crear 

contenido a los anunciantes y a mediar con los medios de comunicación. 

La tecnología y la globalización hicieron que en el siglo 20 se profesionalice el desarrollo 

de la actividad publicitaria. El primer periodo inicia en 1870 al 1900, momento en que los 

medios gráficos tenían como objetivo publicitario era mantener el nombre de la marca en 

la mente del potencial cliente. El segundo periodo inicia en 1900 hasta el año 1950, con 

la era del automovilismo hizo que cambiaran las comunicaciones, la publicidad y la 

economía. Se empezaron a colocar vallas publicitaras en las carreteras y caminos como 

soportes publicitarios tomando los movimientos artísticos de esa época como recurso 

estético. Durante los años treinta los famosos de la pantalla grande formaban parte de 

estos anuncios prestando su imagen al patrocinio de productos y lanzamientos 

comerciales. La radio, también usado como medio publicitario, hizo que haya una nueva 

demanda de publicidad hablada por su cobertura, pero no fue hasta que llegó la 

tecnología audiovisual con el cine y su proyección de anuncios en la pantalla grande. 

El tercer periodo abarca los años de 1950 y 1980 en donde la publicidad se vuelve una 

actividad profesional con ayuda de las ciencias sociales, la psicología y la televisión como 

medio dominante. En los años 50 fue una época en la que los publicitarios empezaron a 

comunicar las características de los productos o servicios, sus beneficios y la satisfacción 

de sus clientes, época en la que también los mercados se vieron invadidas por nuevas 

marcas para hacer competencias a las marcas posicionadas.  

En los 60 la imagen empieza a tener un protagonismo tanto que la creatividad de las 

publicidades eran un signo de diferenciación de la competencia. Lo que se buscaba con 

este tipo de publicaciones era dar a conocer el producto o servicio de una manera más 

divertida y sorprendente sin exagerar los beneficios y características de los productos. De 

esta forma era característico y diferenciado de la competencia sólo mostrando el lado 

creativo de diseño al espectador. 
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En la década de los 70, también conocida como la era del posicionamiento, no es nada 

más que el lugar que ocupa la marca en la mente del consumidor referente a la 

competencia. Para lograr este posicionamiento deseado es necesario comunicar una 

publicidad con un mensaje adecuado. Antes de lanzar un aviso se toma en cuenta el 

comportamiento del consumidor con herramientas de las ciencias sociales, psicología y 

estadística. 

El cuarto periodo inicia en los años 80 hasta los 2000, donde la televisión alcanza su pico 

de evolución como medio de comunicación masivo con la llegada del TV por cable con 

una cobertura de señal amplia, de nacional a internacional. Este cambio te obtiene hace 

que la forma de hacer publicidad también sea diferente, es aquí donde entran los avisos 

en movimiento gracias a la informática. 

La publicidad del siglo 21, donde nace el internet y que gracias a él la información es 

masiva por su diferentes plataformas, navegadores y soportes. Esto hace que los 

mensajes lleguen e una manera más segmentada y directa al consumidor, para esto se 

debe comunicar de una manera impactante e ingeniosa, pues todas las marcas quieren 

ser vistas por sus clientes. 

La agencia publicitaria es una empresa que se dedica al asesoramiento, desarrollo y 

ubicación de la comunicación publicitaria, esta entidad está formada por áreas que hacen 

de su funcionamiento un resultado eficaz para la emisión de piezas publicitarias. El 

director general es el responsable de la empresa ante los accionistas y clientes. El 

departamento de cuentas cumple las funciones de atender a los clientes, coordinar los 

equipos externos e internos que participarán en la campaña, hacen presentaciones de la 

agencia y sus campañas y por último generan nuevos negocios. El departamento creativo 

se encarga del cómo decir el mensaje de la empresa cliente, crean la idea que va a ser 

transmitida en la campaña, se ajustan a las decisiones tomadas por parte de la agencia y 

el cliente, deben adaptarse a calendarios y presupuestos. 

Siguiendo con las áreas de la agencia publicitaria, está el departamento de producción, 

quien es responsable de materializar las ideas y resuelve técnicamente el proyecto 

preparado por el departamento creativo. Y por último está el departamento de medios, 
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que se encarga del por dónde decir el mensaje del cliente, para ello dividen las tareas en 

distintas áreas. El área de investigación se encarga de realizar un seguimiento y análisis 

de los públicos para conocer cómo se distribuyen en los medios, analizan el perfil del 

consumidor en cada medio. El área de planificación se encarga de elaborar los planes de 

medios de la campaña en función de los objetivos y presupuesto. Y el área de compras 

realiza la gestión de adquisición de espacios publicitarios. 

1.8  Identidad de Marca 

El poder diferenciarse de otros viene de hace cientos de años, cuando los fenicios 

comercializaban en el mar mediterráneo sus productos. Esta comunidad navegante, 

exploradora y mercantil hicieron que sus clientes de toda Europa los eligieran por sus 

raros productos de diferentes partes del mundo. Los fenicios aprendieron varios idiomas y 

estos productos como granos, especias y telas sean guardados en vasijas y cajones, 

pare ello necesitaban etiquetar o nombrar a sus productos para que el cliente sepa lo que 

compra. Es así como nace el sistema marcario, con la necesidad de identificar algo o a 

alguien. 

En nuestro contexto, entendemos por identificador corporativo o marca gráfica el signo 
visual de cualquier tipo (logotipo, símbolo, monograma, mascota, etcétera) cuya 
función específica sea la de individualizar a una entidad. La función primordial del 
identificador gráfico es exactamente la misma que la del nombre propio. El 
identificador visual sea o no de naturaleza verbal, como lo es, por ejemplo el logotipo, 
constituye una suerte de sinónimo visual del nombre. Un identificador no verbal 
abstracto (como el símbolo de Mercedes Benz) o icono (como el de Apple) cumple la 
misma función que los respectivos nombres y sus respectivos logotipos. (Chaves y 
Belluccia, 2011, p. 16). 

La identidad de la marca es comunicar los valores que el propietario quiere transmitir a 

sus clientes poténciales, además de ser una característica para diferenciarse de la 

competencia puede ser una compañía, organización, producto o servicio. Estos valores 

que se comunican es fundamental para el reconocimiento del consumidor y simbolizar la 

diferenciación marcaria. 

Toda esta diferenciación y posicionamiento que desean los empresarios para sus marcas 

en un mercado competitivo se logra través de herramientas que hace que la marca sea 

atractiva, única y deferente de otras. Para ello es necesario el branding que refiere al 
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proceso crea y construir el proceso de la imagen de la marca, esta imagen son todos los 

atributos y valores de la marca. El objetivo del branding es que todos estos recursos 

estén enlazados con la misión, visión y concepto de marca para que tenga un sustento 

coherente. Los efectos de estas herramientas hacen que los clientes tengan mejores 

experiencias, percepciones y sensaciones hacia la marca y con los productos o servicios 

que ofrezca.  

Cuando la marca alcanza un posicionamiento en la mente del consumidos de todos los 

beneficios que ofrece de sus productos o servicios y que estos tengan un respaldo de 

poseer prestigio y calidad, hace que la percepción de la marca crezca y con ello también 

crezca sus campañas de marketing y acciones de comunicación para llegar a nuevos 

clientes potenciales. Esto hace que la marca tenga un respaldo de calidad y prestigio 

para los futuros lanzamientos de nuevos productos o servicios.  

Lo que el público piensa sobre la organizaciones el resultado de los contactos que esa 
institución establece con él. Toda entidad mantiene dos tipos de contacto a partir de 
los cuales comunica a sus interlocutores los contenidos particulares de imagen o 
posicionamiento. Un tipo de contacto se produce cuando el público utiliza los 
productos o servicios de la entidad y experimenta un determinado grado de 
satisfacción, generalmente vinculado a la calidad. El otro tipo de contacto es el que la 
organización establece a través de sus comunicaciones. (Chaves y Belluccia, 2011, p. 
26). 

La conciencia de marca se produce cuando la marca ha alcanzado un nivel de 

participación en el mercado alta, tanto que puede ser recordada y reconocida por sus 

clientes y personas que no tienen ningún interés en ella. No hay que confundir con el 

posicionamiento, que es cuando las marcas están en la mente del consumidor referente a 

la competencia. La conciencia de marca va más a la prestancia de estas, es decir que 

está presente en el subconsciente de los consumidores y que puede ser fácilmente 

recordada por sus productos o estrategias de comunicación. 

Tanto el recuerdo como el reconocimiento son elementos importantes para la conciencia 

de marca, pues recordar una marca significa que ha alcanzado un alto nivel de visibilidad, 

tanto que se ha guardado en la memoria del público objetivo. Varía mucho la eficacia de 

las estrategias para conseguir la conciencia de marca porque también depende al sector 

a las que va a ir dirigidas las campañas publicitarias. Por otro lado, en los últimos años 
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por el creciente uso de dispositivos móviles y el uso de las redes sociales se ha 

identificado un nuevo grupo de difusores de contenidos llamados influencers o 

influenciadores, son responsables de la propagación de una idea, producto, marca o 

tendencia como un virus. Son personas que tienen una gran cantidad de seguidores por 

lo que las marcas deciden quién será que difunda el mensaje pues al llegar a una minoría 

de personas estas posteriormente se convierten en grupos más grandes. 

El posicionamiento de la marca es la conexión emocional del cliente para con la marca, 

es lo que impulsa al comprador a elegir la marca de otras marcas competidoras. Teniendo 

definido los conceptos y la identidad de la marca las personas interpretan según cómo se 

comunique sea por el uso de palabras, imágenes, productos, servicios, sonidos, medios, 

etcétera. Todos estos signos o mensajes causan emociones al consumidor, llevando a la 

marca a su subconsciente. 

La buena gestión busca siempre la mayor compatibilidad estilística y el encastre 
técnico más preciso entre la marca gráfica y el posicionamiento estratégico de la 
organización. Pero debe insistirse que no es la marca la encargada de trasmitir ese 
posicionamiento, es el posicionamiento que se comunica al público por diversos 
medios el que termina por llenar de contenidos y significados a la marca (…) El 
desafío de la gestión de las comunicaciones es dotar a la institución de signos 
identificadores que sean capaces de llenarse con los contenidos del posicionamiento 
estratégico del modo más fácil y rápido posible. (Chaves y Belluccia, 2011, pp. 25-26). 

El capital de marca se basa en la preferencia de la marca y se mide por el valor positivo o 

negativo que se añade a los productos o servicios de una organización asociadas a la 

experiencia que tienen los clientes a lo largo del tiempo dando una superioridad de la 

marca frente a otras. El valor también se puede percibir por el incremento de los activos 

de la organización, personas que invierte en la marca. Este concepto se le denomina 

valor de marca, un concepto financiero basado en el uso económico y fortaleza de la 

marca en el mercado. En le caso de las marcas paraguas, es decir organizaciones que 

tienen distintos productos y cada una tiene su propio capital de marca. Esto puede afectar 

a la marca madre, es preciso mantener un posicionamiento igual entre todas ellas, así el 

capital de la marca madre subirá, por ende también es valor para los accionistas. 

Uno de los objetivos del branding es aumentar el valor de marca, pues esto definirá el 

éxito o fracaso de la marca. Tanto el capital de la marca como el valor son importantes, 

	25



porque no sólo el branding se centra en llagar a la mente del consumidor sino también a 

que aumenten las ganancias financieras de la marca dandole sustento y fortaleza en el 

mercado frente a las otras marcas competidoras. 

Toda compañía tienen elementos tangibles e intangibles que hacen que la valoración de 

marca aumente. En los elementos tangibles e encuentran las propiedades inmobiliarias, 

maquinaria, terrenos, capital, recursos humanos etcétera. Mientras que en los intangibles 

son todos los beneficios, valores que las marcas comunican y que juegan un papel 

importante para la marcha de las empresas. 

1.9 Marketing, Generaciones y Medios 

La evolución de la tecnología junto con el internet trajo consigo un cambio en la forma de 

adquisición de productos y la manera de como los consumidores se relacionan con las 

marcas. Los clientes son cada vez más independientes a la hora de comprar un producto, 

pues ahora el internet interviene en esa decisión y las marcas comunican sus estrategias 

de marketing tomando en cuenta las experiencias de sus clientes con sus productos. 

Esta cultura digitalizada influye en los parámetros del mercado, eBusinees, social media, 

negocios inteligente y marketing digital. Estos nativos digitales tienen acceso a 

tecnologías que permiten comunicarse entre ellos, para poder adquirir un producto o 

servicio no sólo lo compra, sino también lo califica, lo recomienda y hace que su valor de 

marca suba o baje. Antes la comunicaciones de los productos o servicios se lo veía en 

televisión, revistas, vayas publicitarias, ahora por medio de los soportes digitales y la 

comunicación instantánea el consumidor tiene un conocimiento más claro de lo que va a 

comprar. Google lo llama a esto el momento cero de la verdad. (Figura 6, Cuerpo C). 

La verdad es que para muchos compradores en muchas categorías, el impulso único y 
más fuerte para comprar es la aprobación otra personas. Google está tan convencido 
de ello que creó el botón +1, que permite recomendarles productos, servicios y sitios 
web a nuestros amigos con solo hacer clic (…) Se crea una especie de valor superior 
cuando la búsqueda y los medios sociales se combinan. Equivale a la clásica difusión 
de boca en boca. (Lecinski, 2011, p. 34). 

Fidelizar al cliente debe ser primordial, que sean ellos los que comuniquen sus 

experiencias de marca hacen que el valor de la marca se incremente, así la empresa 
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seguirá siendo parte de la vida de su consumidor ya que es él quien opina, genera valor, 

y aporta su creatividad. Dar la posibilidad al cliente de que aporte a las creaciones de 

futuros productos porque conociendo sus intereses será más fácil saber qué es lo que 

quiere, qué es lo que le falta. 

La actividad de comercialización o de intercambio de bienes y servicios es una de las 
primeras que llevó a cabo el ser humano en cuanto se relacionó con los demás de su 
especie. (…) El marketing aporta precisamente una forma distinta de concebir y 
ejecutar la función comercial o relación de intercambio entre dos o más partes. El 
marketing es, por consiguiente, tanto una filosofía como una técnica. Como filosofía, 
es una postura mental, una actitud, una forma de concebir la relación de intercambio, 
por parte de la empresa o entidad que ofrece sus productos al mercado. (…) Como 
técnica, el marketing es el modo específico de ejecutar o llevar a cabo la relación de 
intercambio, que consiste en identificar, crear, desarrollar y servir a la demanda. 
(Santesmases, 2012, p. 44). 

Además de la segmentación por niveles socioeconómicos, también se puede hacer una 

segmentar a las personas por sus generaciones. Existen tres tipos de generaciones de 

acuerdo a la edad: Baby Boomers, Generación X y Millennials. (Figura 7, Cuerpo C). 

Los Baby Boomers hace referencia a los adultos mayores, aquellas personas nacidas 

entre 1933 y 1960. Su nombre hace referencia al incremento de la tasa de natalidad del 

segundo y tercer cuarto del siglo 20. Existen diferencias en el grupo de América latina con 

los norteamericanos, pues el primer grupo ha vivido varias revoluciones, crisis y 

devaluaciones lo que ha llevado a inflaciones, deudas externas y por eso son más 

cuidadosos con su economía. Su periodo más productivo se dio en la décadas de los 

70`s y 90`s, aunque aún existe varios de este segmento trabajando. En cuando a la 

tecnología, les tocó vivir el nacimiento de la televisión, el cambio del cine en blanco y 

negro a color, la llegada del hombre a la luna, el fax, la lavadora eléctrica, los relojes de 

pulsera, el celular, el internet y las computadoras personales. Si bien sus principales 

medios de comunicación es el noticiero de televisión y el periódico impreso, este 

segmento maneja las redes sociales como Facebook y Youtube. 

La Generación X es la que hoy mueve el sistema económico y laboral, son las personas 

nacidas entre los años 1960 y 1984, que actualmente rondan los 30 y 54 años de edad. 

Gracias a su nivel educativo tienen la tendencia a ser emprendedores, fueron partícipes 

del nacimiento tecnológico del internet, las redes sociales y e-commerce. Son personas 
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abiertas a la diversidad sexual, religión, raza y política. Esta generación se preocupa por 

su futuro profesional y académico, ha incorporado de manera más habitual la 

incorporación de las mujeres en el campo laboral. 

Los Millennials, también llamados Generación Y es la más joven de todas, son las 

personas nacidas a partir de 1984, es decir los que hoy tienen menos de 30 años de 

edad incluyendo a niños y jóvenes. Considerando que es un grupo amplio, cabe recalcar 

que tienen varias similitudes, como por ejemplo prefieren aprender de manera 

autodidacta gracias al internet como fuente de conocimiento. Esta generación nació con 

el internet, principal herramienta para trabajo y comunicación por medio de redes sociales 

o canales de video en línea por medio de smartphones y tablets. Es un grupo prefiere 

trabajar desde casa, son emprendedores con intenciones ecológicas y del cuidado al 

medio ambiente. 

El diseño y la ejecución de las estrategias se basan en los cuatro instrumentos 
fundamentales del marketing: el propio producto ofertado (cualquier bien material, 
servicio o idea), el precio fijado al mismo, el sistema de distribución empleado para 
que llegue al mercado (canales utilizados, suministros, entrega, etc.) y la promoción o 
comunicación de los méritos o beneficios del producto (venta personal, publicidad, 
relaciones públicas y promoción de ventas). Para el análisis del mercado y evaluación 
de estrategias, la dirección de marketing aplica métodos y utiliza técnicas de análisis 
de la demanda y del comportamiento del consumidor, así como de segmentación de 
mercados, posicionamiento y, en general, de investigación comercial. (Santesmases, 
2012, pp. 44-45). 

El plan de marketing es un documento donde se estructura los objetivos comerciales para  

alcanzar en un tiempo determinado, en este se detallan las acciones y estrategias que se 

van a realizar en el plazo previsto. Antes de realizar el plan de marketing se requiere una 

investigación anticipada, esta herramienta permite a las empresas estar orientadas en el 

mercado en conjunto con el área de marketing para así alcanzar los objetivos marcados. 

No es un trabajo que se trabaja de forma aislada, pues este documento debe estar 

coordinado con un plan estratégico y con el plan general de la empresa. 

Esta estructura planificada permite al cliente tener menos riesgo de fracaso, pérdidas de 

recursos y esfuerzos. El plan de marketing proporciona los detalles de la situación en la 

que la empresa se encuentra, el posicionamiento actual y permite calcular el tiempo para 
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cada una de sus etapas además de dar una visión clara al objetivo final y a los recursos 

que se deben disponer. 

Los términos ATL o Above The Line, sobre la línea y BTL más conocido como Below The 

Line traducido al español, bajo la línea. Fueron creados por la empresa Procter & Gamble 

que para administrar su presupuesto a las comunicaciones de marketing con las agencias 

de publicidad, se basaban en separar los costes por una línea. (Figura 8, Cuerpo C). 

La difusión de un nuevo producto es un proceso de comunicación y aceptación del 
producto por el mercado a lo largo del tiempo. Supone dar a conocer la existencia, 
características y ventajas del producto. Este proceso de comunicación puede llevarse 
a cabo bien de modo verbal y personal, por medio de los vendedores de la empresa o 
de los propios usuarios del producto, que transmiten sus conocimientos y experiencias 
a los no usuarios, bien de modo impersonal, a través de los medios de comunicación 
de masas, utilizando la publicidad u otro tipo de información. (Santesmases, 2012, p. 
444). 

La técnica publicitaria ATL consiste en el uso de los medios masivos, por ende son 

costosos, tales como la televisión, radio, vía pública, revistas, diarios y cine.  Esta 

estrategia la utilizan las empresas para lograr un mayor número de impactos que por su 

amplia cobertura no siempre llega al publico objetivo. Es por esto que los contenidos 

deben ser cuidadosamente planeados para evitar problemas, pues además de ser vistos 

por su target, las publicaciones también llegan a menores de edad, jóvenes, ancianos, 

guapos éticos y religiosos de diferentes creencias. Con el objetivo de posicionar a la 

empresa y ser visible su marca, la efectividad de la estrategia ATL en los diferentes 

medios se puede medir en rating en la televisión, pass-along en las revistas y frecuencia 

de impactos en la vía pública y prensa impresa. 

Los medios de comunicación que usa esta técnica tienen sus puntos a favor como en 

contra, por ejemplo la televisión: como aspectos positivos permite que sus televidentes 

tengan interacciones en vivo, su planificación es semanal, tiene un alto impacto 

audiovisual y penetración del mensaje, pero como punto negativo es que sus costos de 

producción son elevados. La radio: permite segmentar a sus oyentes, tiene un bajo costo 

de producción, permite auspicios y patrocinios además de que cuenta con una alta 
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penetración. Como aspectos negativos de la radios es que tiene bajo rating y que no 

consta de interacción visual. 

En los medios impresos como las revistas y diarios: permite la selección de lectores por 

rubro, es un medio eficiente por la distribución personal y su larga durabilidad. Es un 

medio que está amenazado por el internet y sus versiones de revista on line, no consta 

de sonidos e imágenes en movimiento y su alcance es corto. En el caso de las emisiones 

en vía pública: tiene un fuerte impacto visual,  su ubicación se planifica por su geografía y 

circulación de personas lo que permite una fuerte penetración de mercado. Como puntos 

en contra tiene que su mensaje es limitado, es difícil de medir su efectividad, no permite 

una selección específica de audiencia y tiene una alta competencia. 

Estas actividades persiguen, en general, conseguir una imagen favorable del producto 
y de la empresa que lo vende a través de los medios de comunicación con el fin de 
que se adquiera el producto ofertado y/o se mejore la aceptación social de la entidad 
anunciante. Incluyen decisiones relativas al mensaje a transmitir, público objetivo al 
que se dirigen, medios de comunicación empleados, soportes específicos dentro de 
cada medio y proceso de diseminación de la información. (Santesmases, 2012, p. 
101). 

La técnica publicitaria BTL consiste en la emisión de publicidades de productos o 

servicios no masivas, es decir que la comunicación va hacia un segmento específico del 

mercado, para eso necesitan del uso de conceptos creativos. Los medios que utiliza son 

el marchandising, eventos, actividades corporativas, sponsoreo, telemarketing, mercadeo 

directos, material en el punto de venta, entre otros. La publicidad por ATL y BTL son 

complementarias, mientras el ATL transmite los mensajes por medios masivos como la 

televisión y radios, el BTL refuerza ese mensaje con eventos, acciones en vía pública que 

vaya dirigido al público que se quiere llegar. Otra de las ventajas de la publicidad BTL es 

que es menos costosa, es más directa, permite emplear medios novedosos y creativos 

como parte de la estrategia. 

Con la llegada de las nuevas tecnologías, el internet y las redes sociales en la última 

década, se ha visto una evolución en el marketing, hoy el marketing online o digital 

comparte los mismos objetivos que el tradicional  pero con un alcance mucho más 

directo, personalizado y general beneficios rápidos a las empresas. El marketing digital 

son todas las acciones que se realizan en la web y en los nuevos medios de 
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comunicación, es rápido, económico, eficiente y preciso. Con las herramientas que nos 

permite ver los análisis estadísticos en tiempo real como Google Ads y Facebook Ads, es 

permite a las empresas tener una constante interacción con sus clientes en cualquier 

momento y sobre todo permite que las publicidades no tengan una barrera geográfica. 

Es así como el marketing digital permite una relación más cercana con sus clientes, 

también llamados usuarios. Esta herramienta gracias al internet ha permitido que nazcan 

nuevos negocios y nuevos modelos de producción, distribución y comercialización de los 

productos y servicios, para ello se necesitan definir estrategias acordes con las nuevas 

plataformas de la red. Para finalizar este capítulo, el término que se le da a la integración 

de todos los medios para la emisión de una publicidad o mensaje tanto con ATL, BTL y 

marketing online es campaña 360 grados.  

Capítulo 2: Las industrias, el diseño y sus herramientas tecnológicas. 
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El mundo del diseño es amplio, está en este grupo al diseño gráfico ya antes nombrado, 

al diseño de moda, diseño de video juegos, diseño de interiores, diseño industrial, diseño 

interactivo entre otros. No todas las ramas de diseño nombras utilizan la computadora 

como herramienta tecnológica principal para funcionar, pues los teléfonos inteligentes 

también son parte de la nueva interacción de los fabricantes y usuarios. Además, las 

tecnología de vanguardia como las impresiones 3D, realidad virtual y realidad aumentada 

de apoco van tomando campo en cada área de diseño. 

2.1 Industria de la Moda 

El concepto de moda refiere a los fenómenos de la actividad humana, el término moda 

procede del latín modus que significa elección y refiere a las costumbres de vestir y  

peinarse propias de cada etapa de la historia humana. En el caso del vestimenta, moda 

significa la forma de vestirse por temporadas. 

Los ciclos de la moda actual cambian dos veces por año, pero en la antigüedad estos 

cambios era más lentos por el proceso de producción primitivas que se tenían en ese 

entonces y en los procesos de comercialización y venta. A lo largo de la historia de la 

moda se han visto avances en las áreas de producción de telas, tanto que han permitido 

abaratar sus costos. La industria actual permite la creación de prendas con maquinarias 

veloces y precisas. La venta de las mismas también han evolucionado, ahora se puede 

ver sus productos en desfiles, revistas, periódicos, catálogos e internet. 

Somos testigos de la fusión de tecnologías que borran las líneas entre las esferas 
analógicas, digitales y biológicas. Si bien la Tercera Revolución Industrial hacía uso de 
la electrónica y de las tecnologías de la información para automatizar la producción, 
actualmente los nuevos desarrollos están caracterizados por una velocidad, alcance e 
impacto nunca antes visto. Esta nueva etapa incluye mayores niveles y progresos en 
robotización avanzada, desarrollo de dispositivos autónomos, nanotecnología, 
inteligencia artificial, biotecnología, big data, aprendizaje automático, internet de las 
cosas, computación cuántica y fabricación aditiva 3D. (Mon, 2016, p. 2). 

La introducción de la robótica hoy es un hecho gracias a Alexander McQueen  cuando 

lanzó una pieza en un desfile donde se veían dos brazos robóticos emergiendo del suelo 

y comenzaban a activarse con el movimiento de la modelo mientras ella giraba sobre la 
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tarima para colorear el algodón blanco de la prenda. Un diseñador inspirado por la artista 

Rebecca Horn, donde expresan la relación entre el hombre y la máquina. 

Iris Van Herpen, otra diseñadora de moda que presentó una instalación con brazos 

brazos robóticos donde se combinaban la impresión 3D (Figura 9, Cuerpo C), corte a 

láser y tejidos a mano para materializar un vestido en plena pasarela. Conocida por 

experimentar con las nuevas tecnologías, la diseñadora desarrolla inéditas técnicas 

productivas para crear estructuras tridimensionales donde forma a blusas, vestidos, 

chaquetas, faldas y pantalones, para ello colabora con ingenieros, biólogos y arquitectos 

en laboratorios técnicos. 

Laureano Mon (2016) explica el poder disruptivo de las innovaciones tecnológicas lleva a 

un escenario de futuro incierto con los cambios que afectan al sistema de producción, 

comercialización, comunicación y organización de los negocios. Con la introducción de la 

tecnología muchas industrias están viendo alteradas sus dinámicas tanto internas como 

externas. 

Desde el 2013 la empresa SoftWear ha estado investigando el proceso de 

automatización de la confección utilizando los avances en microprocensores e ingeniería 

robótica para insertarlas en los trabajos textiles. La industria de la moda está avanzando 

en los sistemas de robotización e inteligencia artificial que permiten un funcionamiento 

mucho más ágil sin intervención humana reemplazándolos en sus tareas que necesiten 

precisión y acción repetitiva pero las empresas necesitarán personal para la interacción 

social,  adaptabilidad y resolución de problemas capacidades que carecen los robots. 

La evolución continua de las innovaciones y el conocimiento acumulado han 
impactado en una fuerte reducción de costos de robots, a la vez que se han mejorado 
su performance permitiendo que conquisten tareas cada vez más complejas en 
velocidad y flexibilidad. Las limitaciones técnicas comienzan a ser cada vez menores y 
en términos económicos la rentabilidad comienza a crecer (…). La incorporación de 
robots a los sistemas de manufacturas permitirá reducir el costo laboral. (Mon, 2016, 
p. 4). 

La industria de la moda no sólo refiere al vestir, peinados y accesorios, moda es todo lo 

que refiere a tendencias y estilo del momento. En la actualidad se usa mucho el concepto 

de reciclaje y eco amigable. Varias marcas de a poco se van adhiriendo a estas nuevas 

tendencias que ayudan al medio ambiente con una perspectiva a largo plazo. 
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Cada vez son más las marcas que re usan sus telas o las combinan con materiales de la 

naturaleza como piedras, colorantes no industriales, y tejidos vegetales que hacen que 

los productos sean innovadores en calidad y uso. Pero no todo es sobre los productos, 

otras marcas prefieren ayudar de manera social, sea en centros de ancianos, albergues y 

centro de adopciones dando ropa y comida a quienes los necesitan. 

Las marcas también están teniendo en cuenta cómo se está viendo afectada los hábitos 

de consumo de los clientes y sus estilos de vida. Hoy no sólo se toma en cuenta la pauta 

social del consumidor sino también como es su interacción con los otros y sus 

identidades como personas que potencia el interés de las marcas para ampliar la ofertas 

de productos con innovadoras herramientas para facilitar la compra en un mundo 

globalizado e hiperconectado. 

Podría resultar útil partir del diagnóstico que las personas interactúan de un modo 
fluido alrededor de uno o varios intereses, deseos y valores que los movilizan; no 
hablamos de formar grupos estancos sino todo lo contrario, es la conformación de una 
trama compleja, flexible y dinámica. Así mismo no debería ser un dato menor que 
muchas de las categorías sociales que hasta ahora se utilizaban para estandarizar 
consumidores -principalmente edad, género, roles- están siendo profundamente 
transformadas (…). La tendencia social “identidades reversibles” revela cómo la fluidez 
de identidades tanto  como sus nuevos modos de construcción fragmentada en 
perfiles e integrada holísticamente en las esferas digitales y analógicas, será una 
pauta actitudinal extendida en el futuro. (Mon, 2016, p. 3). 

En la última década se ha visto como las empresas han estado cambiando su modelo de 

negocios, haciendo que se amplíe las oferta como lo es Uber, Airbnb, empresas de 

compra y venta en línea de productos y servicios. “Frente a la divergencia actitudinal de 

los consumidores los sistemas de comercialización se basarán sobre una pauta 

fundamental: ofrecer experiencias personalizadas” (Mon, 2016, p. 3). 

Estas empresas que ofrecen servicios en linea logran no sólo obtener un cliente nuevo, 

sino también toda su información personal para así ofrecerles nuevos productos, 

servicios y experiencias de acuerdo a sus intereses gracias al desarrollo de sistemas de 

información que permiten obtener y organizar estos datos. Es así como de esta manera la 

interacción del público con marcas ayuda a las empresas a tomar decisiones creativas y 

comerciales mucho más específicas a la hora de pautar productos y servicios en redes 

sociales o páginas web, pues tienen un Target mucho más específico y directo. 
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En el 2025 todo estará digitalmente conectado. Las comunicaciones inalámbricas será 
omnipresentes en nuestra vida cotidiana por lo que casas, automóviles, 
electrodomésticos y dispositivos personales estarán enlazados. Una de las 
características sobresalientes de la nueva era digital será la integración entre seres 
humanos y las máquinas/robots para realizar tanto las tareas ordinarias, ejemplo de 
ello son los adelantos del internet de las cosas (loT), como los procesos de 
manufactura avanzada, que se denomina la Cuarta Revolución Industrial. (Mon, 2016, 
p. 5). 

La forma de compra tradicional ha sido en ir personalmente a las tiendas físicas por el 

producto para solicitar el servicio de esta forma el consumidor puede ver en vivo lo que 

está comprando, las marcas ahora pretenden de que no sólo tenga un gran flujo de 

público sus tiendas físicas sino también sus tiendas en línea, de esta manera dar una 

experiencia de marca innovadora en donde se podrán compartir no sólo sus productos, 

sino también cómo usarlos, se pretende que con estos contenidos se vitalicen, se 

compartan y así llegar a más personas para convertirlos en nuevos clientes. 

La comodidad que permiten las marcas al tener tiendas en línea permiten que se amplíe 

los canales de ventas permitiendo que las compras se hagan desde el lugar donde se 

encuentre el consumidor y haciendo llegar el producto a su domicilio o a un punto de 

retiro. Esta integración de la tecnología permite que las empresas tengan una devolución 

en cuanto a su servicio o producto permitiendo mejorar cada aspecto que el cliente 

critique si es necesario. 

El e-commerce (comercio electrónico) y el m-commerce (comercio móvil) avanzan hacia 

experiencias enriquecidas a través de tecnologías como la Realidad Virtual (VR), para 

dotar de mayor sensorialidad la compra digital, con el uso de algoritmos que permiten 

personalizar el proceso de compra tomando los intereses del consumidor para ofrecer 

experiencias más rápidas y flexibles. (Mon, 2016, p. 09). 

Facebook una de las plataformas con más uso en la vida cotidiana de las personas ha 

llevado la tecnología a las redes sociales, ha trabajado los últimos años en la integración 

de la realidad virtual y la inteligencia artificial; como la posibilidad de compartir videos a 

360 grados, fotos panorámicas a 360 grados que combinadas con lentes de realidad 

virtual se puede tener otro tipo de percepción. Así mismo también ha sumado las 

transmisiones en vivo y salas de eventos. (Figura 10, Cuerpo C). 
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Las experiencias que se logran con los avances tecnológicos hacen que intervengan 

todos los sentidos. La realidad virtual, superficies ultra touch, sensores de movimiento, 

escenas 360 grados, realidad aumentada, reconocimiento de voz, sensores de miradas e 

imágenes 3D, de apoco son incorporados en dispositivos electrónicos. 

La realidad virtual y la realidad aumentada serán incorporadas con mayor amplitud en 
la comercialización en los próximos 10 años. En este campo podríamos esperar 
espacios físicos despojados cuya experiencia inmersiva se lograra enteramente a 
través de la RV y RA con cámara 360º y gran calidad imagen 3D, sonido de alta 
definición y avanzado sistema de interacción intuitivas. (Mon, 2016, p. 11). 

Otras de las marcas que han incorporado estas tecnologías son Qualcomm con la 

creación del museo invisible, Renault  para presentar en innovador concepto de automóvil 

denominado EOLAB, Tommy Hilfiger con TopShop realizaron una pasarela digital a través 

de realidad virtual pudiendo el público acceder al desfile en tiempo real desde las tiendas 

de las marcas y Google con la posibilidad de ver las calles de cualquier parte del mundo 

con imágenes 360º a través de cualquier dispositivo móvil o computador. 

Laureano Mon (2016) asegura que la futura naturaleza de la moda estará asociada 

indefectiblemente a los nuevos hábitos adoptados por las personas. Lo modos en que los 

seres humanos interactúan con su lenguaje y medios que utilizan, ayudarán a configurar 

los sistemas de comercialización.  

2.2 Industria de los Videojuegos 

La actividad de jugar con video juegos hace que las personan muestren sus capacidades 

y habilidades, para ello necesitan concentración, atención y control. Hoy los videojuegos 

no sólo van dirigido a niños, sino también a jóvenes y adultos. Esta tecnología hace que 

las personas desarrollen nuevas habilidades y capacidades, es una de las herramientas 

en las que se puede socializar con el mundo de las nuevas tecnologías.  

Los videojuegos pueden ser jugados en espacios públicos o privados, en casa o 

cibercafés, sólo, acompañados, incluso conectados a internet. Pueden ser considerados 

como una nueva forma de expresión artística de las últimas décadas, para su creación se 

usa un amplio personal con el conocimiento de programas virtuales; como lo son artistas 

3D, dibujantes, diseñadores gráficos, creadores de contenido y programadores. 
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Desde la creación del primer videojuego en 1952 llamado OXO, una versión digital del 

juego raya de tres donde se enfrentaban el jugador humano contra la máquina del 

ordenador. Ya para 1958 se creó un simulador de tenis de mesa en la que se podía jugar 

contra otro oponente humano. Es así como nacen los primeros video juegos multijugador. 

No fue hasta principios de los años 90 donde aparecieron las videoconsolas de juegos. 

Estas cajas con tecnología se podían conectar a una televisión con entrada de video 

donde se podían ver los entornos bidimensionales, hoy se pueden ver usando entornos 

3D renderizados. A medida de la tecnología de los ordenadores fue desarrollándose 

también lo hacían los videojuegos que bien venían instalados o podrían grabarse con 

CD-ROM. 

No existe una sola manera de jugar con videojuegos, ni una sola edad o condición, de 
forma que vamos haciendo una imagen actualizada de la complejidad y amplitud de 
las formas más habituales a aproximarnos a ellos (…). El problema ha consistido en 
que, durante las últimas décadas, sólo los chicos ha encontrado cubiertas sus 
preferencias en los videojuegos. Sólo con la introducción de las consolas de última 
generación las chicas han encontrado temáticas de su agrado, lo cual las sitúa con 
décadas de desventaja en la socialización tecnológica relacionada con los 
videojuegos. (Belli y López, 2008, p. 176). 

Chicos y chicas tienen preferencias y motivaciones diferentes, pues con la amplia gana 

de juegos y consolas que existen hasta el día de hoy, cada vez los juegos hacen que 

todos se incluyan en el mundo del videojuego. No todos los juegos son destinados a la 

distracción, pues también se han podido incluir a los procesos educativos y valores 

morales. Esto permite que los niños que entran en la tecnología de los videojuegos 

desarrollen capacidades para la toma de decisiones y organización, además de despertar 

en interés de ellos por en las tecnologías digitales. Belli y López (2008) señalan que la 

práctica social de los videojuegos puede ser considerada como una forma de aprendizaje 

informal por cómo esta tecnología está inmersa en la sociedad. 

Para entender cómo influye esta tecnología en la sociedad, existe un tipo de jugador 

social o social gamer son aquellos que interactúan con otras personas de cualquier parte 

del mundo, conectados sólo con el uso del internet.  
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Existe un lado negativo, como lo ven los medios de diarios y televisión que consideran la 

tecnología de lo videojuegos como una adicción, muchos de ellos violentos que a estos 

avances de la actualidad no lo ven como una herramienta de educación. 

Esta es la características posmoderno de los videojuegos, lo que para muchos es 
difícil de comprender. El tema con los videojuegos está continuamente canalizado por 
los medios de comunicación. En la televisión, en los periódicos, está canalización es 
continua y constante, esta canalización se compone por varias definiciones de 
violencia o de adicción. Violencia que remite a su vez, a la violencia en el cine en las 
primeras películas violentas en los años 60 con la aparición de las primeras bandas 
juveniles. Es tratado como una adicción sin considerar el aspecto activo y educativo 
que los videojuegos tienen. También los videojuegos, por decirlo así, “violentos” tienen 
este aspecto, educan a la violencia, educan a la percepción de la violencia en la 
sociedad. Muchas veces el videojuego refleja a la sociedad, inventa muy poco. 
Aunque parezca que Súper Mario sea un producto de la fantasía, existe siempre una 
clara distinción entre lo bueno y lo malo, los valores, la muerte y la amistad. (Belli y 
López, 2008, p. 177). 

Son varios los tipos de juegos que los usuarios pueden elegir para poder distraerse por 

un tiempo; como lo son de aventura donde se presentan al jugador una serie de 

problemas por resolver en una ficción interactiva del o de los personajes del juego, 

llevándolo a distintos momentos de aventura. El siguiente es de estrategia se centra en 

que el jugador debe resolver problemas distribuyendo sus recursos, ser organizado, 

saber cuándo atacar y cuándo defender. La inserción de los deportes al mundo de los 

videojuegos dio a sus usuarios una manera diferente de disfrutarlos pero esta vez 

manipulando la conducta y movimientos de los personajes. Los juegos de acción son los 

más populares, pues los usuarios pueden controlar a los personajes dentro de un entorno 

virtual donde pueden ver lo que observa el individuo virtual o sus acompañantes. Los 

juegos en los que puedes crear todo el entorno y sus personajes desde cero se llaman de 

simulación. De último tenemos los juegos de rol donde el humano tiene a su disposición 

varios tipos de personajes al los que puede elegir o incluso tiene la posibilidad de tener el 

papel del enemigo.  

Lacasa afirma que “el jugador presta atención a todo ello, pero es necesario construir una 

representación coherente del juego que sea significativa”. (2011, p. 89) Con la 

información que da el juego, el rubro al que pertenece y las expectativas con las que lo ve 

el usuario depende la interacción que tendrá. Esto influenciará el desarrollo de niveles del 

juego y si despierta o no el interés del usuario. 
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La realidad virtual y la realidad aumentada se ven inmersas en la industria de los 

videojuegos cada vez más fuerte. Lo que nació como un experimento, hoy es una de los 

avances tecnológicos con mirada al futuro, tiene millones de usuarios en todo el mundo. 

Pues este salto de calidad y tecnología de la computadora, consolas y dispositivos 

móviles a la tecnología de realidad virtual y realidad aumentada (Figura 11, Cuerpo C) 

hace que los jugadores tengan una experiencia distinta e innovadora. 

Sony y Nintendo, dos de las compañías más grandes del mundo apuestan a estas 

nuevas tecnologías para sus próximas consolas, estos equipamientos avanzados abren 

las puertas a propuestas ambiciosas donde los usuarios experimentarán con todos sus 

sentidos. Con esto se pretende tener una experiencia mucho más realista donde se 

pierda la línea de lo real y lo virtual.  

2.3 Industria Audiovisual  

En los años sesenta se dio la comercialización de la televisión a gran escala como una 

tecnología de transmisión de información y entretenimiento. Un aparato que podemos 

encender  y apagar a nuestra voluntad, que está en funcionamiento las veinticuatro horas 

del día y que se lo considera como el menos pregnante comparado con otros medios 

como el cine y la fotografía. 

La televisión es poco más que una pieza de equipamiento o un objeto nuestro servicio. 
El simple acto de conectar o desconectar la electricidad, acerca nuestro espacio a la 
proximidad permanece como potencial y, hasta cierto punto, estamos definidos por 
esas relaciones (…). Vivimos a la sombra de un medio cambiante que sitúa nuestra 
subjetividad, la televisión se ha transformado en una extensión de nuestra conciencia 
dejando de ser un mero equipamiento. (La Ferla, 1998, p. 74). 

En la actualidad, la televisión se ve afectada por el fácil acceso a la información a través 

de los dispositivos móviles, herramientas que también transmiten contenidos de 

entretenimiento pre grabados o en línea. Estos nuevos modos de comportamientos que 

las personas han desarrollado con el paso del tiempo en conjunto con las nuevas 

tecnologías hace que la pantalla televisiva vaya perdiendo el uso de su modalidad 

tradicional. Viendo como bajaban sus ventas las empresas decidieron crear los smartTv o 

televisores inteligentes con conexión a internet y a varias plataformas sociales y de 
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transmisión en línea. Pero aún así con los avances que ha tenido la televisión el celular 

inteligente tiene mucho más campo que este, pues permite una interacción mucho más 

rápida, ágil, cuando se tata de enviar mail, mensajes instantáneos, entretenimientos en 

texto o imágenes, organizar citas, etc, herramientas que un smartTv no puede hacer.  

Y es que la televisión no sólo transmite noticias y programas televisivos para un sólo tipo 

de persona. Lo que difunde también son valores y sentimientos a través de su contenido 

que general al espectador miedo, entusiasmo, lastima y risas, para todas las clases 

sociales y para los diversos gustos de interés. 

La imagen es nuestro puesto con la realidad. Más aún, la imagen es nuestra realidad. 
Percibir el entorno, comunicarnos, comprender o no comprender al otro, producir 
ciencia o arte, son actividades que reposan sobre la noción de la imagen: todas ellas 
constructoras voluntarias o involuntarias de imágenes. Las nuevas tecnologías, entre 
las que se encuentra la informática, presentan circunstancias imaginables, conjuntos 
imaginarios, relaciones preceptúales y de interacción que aportan novedades al sujeto, 
respecto de procesos anteriores. (La Ferla, 1998, p. 341). 

La globalización ha hecho que los medio audiovisuales se transformen en lo que son 

ahora de la radio y televisión vía satélite que aún se utilizan se sumaron vía cable e 

internet, haciendo que sus transmisiones tengan una mejor calidad. La cultura de cada 

localidad, país o región afecta a los contenidos, se debe tener en cuenta la producción y 

transmisión de estos para no cometer errores, la desinformación o el contenido no acto 

puede generar a los televidentes alteraciones, incluso llevar al desorden social por el gran 

alcance que tiene como medio masivo. Como lo afirma La Ferla, “el receptor asume esa 

imagen de su monitor como un dato manipulable, sus vinculaciones analógicas con la 

realidad no serían experimentadas como designadores de cosas en la realidad empírica”. 

(1998, p. 335). 

Las pantallas del cine también son parte de avances tecnológicos con la introducción de 

la tecnología digital del 3D (Figura 12, Cuerpo C). Las imágenes que que se emiten en 

las salas de cine permiten que el espectador tenga en su visión una profundidad de 

campo permitiendo que el entorno de la película sea más creíble.  Desde su creación el 

cine no ha hecho otra cosa que ofrecer a su publico una ilusión, historias con deferentes 

realidades. Se puede decir que hoy las películas en 3D son sinónimo de calidad 
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cinematográfica por toda la tecnología que hay detrás para producirlas, además de las 

fuertes inversiones para crearlas.  

Otro avance en la industria audiovisual es el sonido 3D (Figura 12, Cuerpo C), este 

sistema que complementa los atributos espaciales de una salida de sonido con 

reproducción acústica, se pueden emitir estos sonidos por medio de auriculares o 

parlantes grandes para tener una mejor espacialización del sonido. En los entornos 

virtuales las experiencias de interacción sensorial de denomina sinestesia, como por 

ejemplo usado en los dispositivos de realidad virtual donde el usuario tiene una 

experiencia sensorial que al tocar un objeto se genere un sonido especial para indicar 

que ha tocado ese objeto en cuestión. Este tipo de interacción permite al usuario sentirte 

en actividad con el entorno virtual y los objetos que los conforman. 

Se identifican algunas características comunes a la estética de la nueva imagen 
electrónica: la importancia de la voz y de la palabra poética, el tratamiento plástico del 
sonido, del texto como oído interior, como ritmo de la respiración y del cuerpo, la 
imagen desvinculada de las funciones descriptivas y narrativas. La imagen electrónica 
cumple en el campo de la producción audiovisual la función de abstraer y desfigurar la 
continuidad espacio-temporal (…) Las obras de video perturban al espectador con la 
potencia del audio, con las vibraciones cromáticas con la rapidez o la lentitud del ritmo. 
(La Ferla, 1998, p. 95). 

Esta nueva tecnología que agudiza el sentido del oído hace que los usuarios se sientan 

parte de ese espacio virtual, es por eso que ha dado interesantes resultados en la 

industria de los video juegos.  

La vibraciones del sonido que llegan a nuestros oídos permite que se tenga la sanción de 

espacialidad, donde el cerebro interpreta esa información de donde se emiten esas 

ondas de sonido reconociendo la intensidad, distancia y dirección. Todos estos factores 

pueden producirse de manera digital o análoga con dispositivos de grabación para 

después procesar ese sonido en un computador. La calidad y el realismo que se generen 

depende de la grabación, la capacidad de almacenamiento y procesamiento de la tarjeta 

de audio. Si bien los audífonos son un sistema pequeño de emisión de sonido que va 

directamente al oido, es la herramienta más usada en la industria de los videojuegos por 

el sistema de monitoreo personal y como una característica no menor es la cancelación 

de ruido externo en el entorno donde se encuentre el usuario. 
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El holograma (Figura 14, Cuerpo C) fue una técnica propuesta por Dennis Gabor en 

1947, este presentó una nueva posibilidad de ver y generar imágenes tridimensionales 

experimentando con las distintas posibilidades insospechadas de la estereoscopía y con 

la aparición del láser en los años 60 el holograma tubo un gran avance para poder 

generar las imágenes en tercera dimensión su el campo óptico de los objetos registrados 

han tenido un gran impacto en ser utilizados en diferentes medios visuales como el cine, 

la fotografía y la televisión. 

Los hologramas se pueden clasificar en dos tipos que influyen según su material 

fotosensible que registra la imagen y la luz, estos pueden ser por reflexión o transmisión, 

la diferencia entre estos dos tipos de hologramas es que el tipo de registro por reflexión 

almacena el volumen la imagen reconstruida por luz blanca, y el holograma de 

transmisión reconstruye la imagen con el campo óptico del objeto con posiciones de luces 

blancas con una posición angular. 

Multimedia, ese es el slogan que brilla hoy. Nunca antes en la historia del género 
humano pudo la educación abarcar tan gigantesca, interesante y, sobre todo, 
diversificada cantidad de información sobre todas las ramas de conocimiento (…) toda 
esa información diversa llega sin la calidad genuina de su sustancia original. Esto es 
que, en una computadora, los sonidos pueden ser reproducidos como sonidos, y son 
escuchados; un cuadro, pintado al óleo sobre lienzo, puede ser reproducido 
electrónicamente mediante pixeles, u ser visto en la pantalla, pero no tiene presencia 
sustancial original. (La Ferla, 1998, p. 355). 

El holograma y la música contemporánea tienen una fuerte alianza con esta tecnología, 

ya que se producen presentaciones de recitales a gran escala por medio de efectos 

visuales futuristas como son el caso de la banda Gorillaz y la cantante pop japonesa 

Hatsune Miku con animaciones, dándole a los espectadores una experiencia de ser 

partícipes de interpretaciones musicales a futuro con artistas que no existen. (Figura 15, 

Cuerpo C). 

Toda esta tecnología que mueve masas ayudan a la comercialización de productos que 

consumen los seguidores de los artistas como ropa, música e instrumentos. La esencia 

del espectáculo es el planteamiento del entretenimiento y atracción del público ademas 

de contar con los recursos necesarios para presentar estos recitales. Esta construcción 
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de sistemas informáticos y digitales demuestra cómo es posible enlazar la realidad con 

realidades digitales. 

2.4  Pymes y el E-commerce 

En los años setenta gracias a la computación y los avances tecnológicos en esos años 

como las transferencias bancarias electrónicas nace el comercio electrónico o también 

conocido como e-commerce hoy en día. En los noventa con la llegada del internet 

presenta un cambio en el modelo de negocio que se daba en ese entonces, permitiendo 

que los negocios publicaran sus productos o servicios de una manera económica 

dándoles la oportunidad de administrar las publicaciones y la información de sus clientes. 

La velocidad como herramienta de poder hace que la productividad y la competitividad 
dependan de la capacidad de los agentes económicos de aplicar, con máxima rapidez, 
los datos y conocimientos obtenidos. La información se ha convertido en la principal 
fuente alimentadora de los engranajes indispensables a la hegemonía del capital. 
(Moraes, 2010, p. 48). 

El comercio digital permite que las empresas reduzcan los costos para hacer posible sus 

negocios, permitiendo mejorar sus productos, conseguir nuevos clientes y mejores 

proveedores. Esto beneficia a que las pequeñas y medianas empresas Pymes crezcan 

sin grandes cantidades de inversión. Laureano Mon advierte que si en la actualidad la 

frontera entre los aspectos de marketing y ventas se encuentran difusos dentro de 10 

años ese límite habrá desaparecido. (2016, p. 06). 

Las ventas en internet permiten que los usuarios tengan una experiencia de 360 grados, 

estas herramientas permiten que las empresas puedan transmitir su identidad como 

marcas teniendo una relación más cercana con sus clientes que consumen sus productos 

o son partícipes de algún servicio. Las empresas que obtienen la información de sus 

clientes se permiten hacer una retroalimentación para poder mejorar las experiencias de 

sus clientes para poder llegar a nuevos consumidores. 

En este nuevo mundo del internet donde los consumidores buscan rapidez y eficacia en 

las compras por internet, los clientes buscan una conexión fluida en las plataformas de 

adquisición de productos para que así tenga una experiencia de compra simple y flexible. 

No toda esta experiencia la tendrán en las plataformas, pues las tiendas físicas forman 
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parte de los canales de compra. “Este nuevo paradigma cambiará la naturaleza de la 

tienda que no sólo podrá adoptar la función de venta de productos y servicios sino 

también convertirse en un poderoso punto de acceso y de circulación al universo de 

marca”. (Mon, 2016, p. 08). Las tiendas no sólo buscan la experiencia digital sino también 

personal con sus clientes.  

Las nuevas tecnologías permitirán una mayor integración de la información entre los 
canales de venta logrando que sea más simple efectuar la compra, permitiendo, por 
ejemplo, que en caso que no haya stock de un producto en una tienda se pueda 
consultar las otras tiendas como el e-commerce y, en casa que haya existencia en 
alguno de ellos, efectuar el pago en la tienda de consulta para retirar luego el producto 
en otro punto de venta o ser enviado directamente al domicilio. (Mon, 2016, p. 09). 

Los pagos en las plataformas se pueden hacer ingresando los datos de una tarjeta de 

crédito o débito, la tecnología también a llegado a este campo con los servicios de pago 

móvil que permite a los usuarios hacer las transferencias de dinero sólo acercado los 

celulares o las tarjetas a un dispositivo electrónico encargada de efectuar la transacción. 

2.5 Museos, Arte Digital y su interacción  

Los museos son lugares de conocimiento sobre la historia, el arte ciencia y técnicas. Las 

nuevas tecnologías han avanzado para que hoy existieran museos virtuales, un recurso 

didáctico, innovador y creativo para facilitar el aprendizaje con la observación. Estos 

avances de las tecnologías ha tenido influencia sobre los métodos de educación, el 

internet y las computadoras han permitido que las personas puedan acceder a la 

información de una manera más rápida sin barreras de tiempo y espacio. Esta 

adquisición de datos mantiene al mundo conectado, hace que la sociedad tenga cambios 

en el modo de comunicarse, de trabajar, estudiar, pensar y sentir. 

El mundo tecnificado con el internet permite que se agregue cualquier tipo de 

información, uno de los retos educativos es saber proporcionarle a las personas 

herramientas y habilidades para que sean capaces de localizar, comprender, identificar, 

relacionar, analizar, valorar y sintetizar los diferentes datos para que así se construya una 

manera de aprendizaje de manera activa con información verdadera y precisa tanto de 

manera individual como grupal.  
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Si bien los museos tanto tradicionales como virtuales son lugares de estudio, este último 

es un espacio de atracción y elemento motivador para visitar los museos reales. Las 

diferencias entre estos dos tipos de museos es que el tradicional tiene una doble 

responsabilidad, una es conservar los objetos considerados patrimonios y por otra, es 

contribuir a la sociedad el conocimiento de una manera educativa. Cumplen la función de 

investigar, conservar, adquirir, comunicar y exhibir. En cambio los museos virtuales usan 

recursos que puedan digitalizarse como fotografías, dibujos, pinturas, videos, imágenes, y 

gráficos.  

Los datos disponibles acerca de la actividad de los destinatarios de las TIC son 
diversos y, sobre todo, dispares. Entre ellos se mezclan datos macroeconómicos 
adyacentes, comportamientos, conductas o tasas de participación en actividades, usos 
sociales de tal o cual herramienta de comunicación y más raramente prácticas 
sociales (por ejemplo: lectura de noticias diarias, audición de música grabada, etc). 
(…) Esas prácticas implican un sentido, ya que se sustentan en normas de acción o de 
valores: así es como las actividades de información dirigidas al gran público y 
conectadas históricamente al espacio público político, pasan después al espacio 
público social. (Moraes, 2010, p 37). 

Los museos virtuales son un nuevo medio de comunicación del siglo veintiuno ya que 

proporciona recursos para enseñanzas prácticas y teóricas, esto permite a las personas 

conocer entornos multiculturales sincronizando distintos espacios geográficos. Igarza 

(2008) señala que todo nuevo medio puede ser definido a través de sus capacidades 

para mediatizar los contenidos y para la mediación en las interacciones  que determinan 

las funciones y alcance del modelo de comunicación. Para este funcionamiento necesita 

la combinación de siete atributos. Como primer punto está la elasticidad que es la 

capacidad de expansión del contenido o servicio sin que afecte su estructura cuando se 

incorpore nuevos contenidos. En segundo lugar está la permeabilidad que es la 

capacidad de renovar dinámicamente sus contenidos con los de otras plataformas, esta 

información puede ser de base de datos ajenas, que puede ser gestionada de manera 

autónoma por una tercera entidad. Como tercer punto está la predictibilidad indica que  

todas las rutas de navegación posibles han sido programadas, que toda interacción que 

tenga el usuario han sido previstas con antelación, el sistema debe reconocer y 

reorganizar las funciones de requerimiento del usuario y ofrecer una nueva composición 

visual ajustada a sus intereses de información. La multimodalidad es el cuarto atributo 
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que nombra el autor y en este  permite al usuario elegir intelectivamente el canal de 

comunicación que le sea más eficaz en la recepción usando tratamientos de información 

verbales y no verbales. Como quinto punto está la interactividad, es la capacidad de crear 

una situación de intercambio con el usuario y si este puede influenciar sobre los aspectos 

o comportamiento de los nuevos medios. La automaticidad es el motor mediático que 

resuelve de manera automática las intenciones de los usuarios y dispone recursos para 

responder sus requerimientos. Como último aspecto está la accesibilidad, es la capacidad 

de hacer que el contenido y los servicios sean accesibles para los usuarios y sus tintineos 

capacidades que puedan llegar a tener. 

Para que el usuario se sienta en el nuevo medio es un medio ajustado a su perfil 
único, singular e irrepetible, el nuevo medio debe ajustarse a lo requerido por el 
usuario y debe expresarse adaptativamente frente a sus requerimientos. El nuevo 
medio se ajusta entonces a una intencionalidad-usuaria de la comunicación. (Igarza, 
2008, p 158). 

Los museos virtuales ofrecen simulaciones y reproducciones que facilitan a los usuarios 

un conocimiento basado en la observación mediante imágenes virtuales  sobre historia, 

artes ciencia y así desarrollar habilidades de interpretación y observación. Estos museos 

proporcionan una nueva enseñanza, un nuevo método de aprendizaje e investigación. 

2.6 Tecnología en Psicología 

La realidad virtual es una de las herramientas tecnológicas actuales que ha sido incluida 

en la psicología para tratar temas como la ansiedad, fobias o ataques de pánico, pues 

incluir este tipo de realidades a los pacientes donde se encuentren en un entorno que lo  

haga reaccionar de tal manera que los médicos puedan ver el tipo de reacciones tienen a 

las experiencias en las que se los coloque. 

Estos pacientes deben ser expuestos a ciertas estrategias que propongan los doctores 

para que los afectados puedan ser capaces de bloquear este tipo sugestivos dentro del 

entorno virtual en donde se realizarán. Para poder dar un tratamiento adecuado los 

doctores monitorean los sentimientos y reacciones que tengan los pacientes al poder 

observan en tiempo real lo que ven. Con la realidad virtual se producen sensaciones 
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reales que acercan a las personas a experiencias reales, estos sucesos planificados de 

realidad virtual con el psicólogo es el método de provocar el desbloqueo del miedo. 

Todo el entorno que ven los pacientes en la realidad virtual con las gafas son creados en 

computadoras guiadas por los doctores para poder usarlos con sus pacientes para luego 

que con la debida atención puedan mejorar y tener resistencia a sus fobias, trastornos de 

ansiedades o ataques de pánico. Como por ejemplo la claustrofobia que es el miedo a 

estar en espacios encerrados, el paciente es colocado en un entorno de cuarto o 

ascensor, de tal manera que el especialista lo ayuda para que su recuperación sea de 

ayuda para su vida diaria y laboral. 

Una de las consecuencias importantes de este estudio para la investigación posterior, 
que desgraciadamente no se ha tenido en cuenta todavía con la importancia que 
merece, es que factores de presencia y motivación, relacionados con diferencias 
individuales (sexo, edad, personalidad, etc.) deberían ser considerados y estudiados 
en profundidad, por cuanto pueden modular notablemente la eficacia de los 
tratamientos basados en realidad virtual. (Gutiérrez, 2002, s.p). 

La interacción del entorno virtual con el paciente depende de cual sea su fobia será 

tratada, teniendo en cuenta cómo fue que la obtuvo. Las entrevistas antes de hacer los 

experimentos son esenciales, pues se crea un escenario parecido a la primera mala 

experiencia, como el temor a las arañas, a los payasos, a conducir, a las alturas etc. para 

que a medida que se vea una mejora en cuanto a la ansiedad que genera y al ritmo 

cardiaco se lo haga en la realidad verdadera. Señala Gutiérrez (2002), que para que los 

casos con la incorporación de realidad virtual sea exitoso el paciente deberá demostrar 

mejorías con situaciones reales obteniendo un aprendizaje con aspectos positivos para 

mejorar. 

2.7 Diseño Interactivo 

El desarrollo de la tecnología ha permitido que se creen aplicaciones móviles 

adaptándose con mayor rapidez a las exigencias de los usuarios, esto va desde la 

rapidez, el funcionamiento y su interacción. Creados para ser utilizados en ámbitos 

universitarios, comerciales, orientados para el uso de empresariales o personales y sin 

dejar a un lado el uso para el entretenimiento.  
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Los dispositivos móviles cumplen tareas especificas, tanto los celulares como tabletas y 

computadores portátiles son construidos para tareas específicas, uno de los desafíos de 

los diseñadores de aplicaciones es que estas se puedan a adaptar a cualquiera de estas 

pantallas. Se toman en cuenta cuales son sus funciones y características de las mismas, 

como por ejemplo si el dispositivo estará en movimiento con los posibles cambios de 

conexión y proveer una ejecución continua de la aplicación. Otra característica es que 

estos dispositivos no limiten el funcionamiento del diseño al ser usado por uso de batería, 

la administración de la batería baja de los dispositivos debe prolongar el uso de la 

aplicación. La tecnología Wi-Fi que permiten tener una conectividad inalámbrica con los 

dispositivos sin tener que estar conectados de una manera física. 

La comunicación móvil se fundamenta en intercambios constantes de textos, sonidos 
e imágenes, extendiendo la lógica de la red a las prácticas sociales y múltiples 
campos de actividades, en todos los lugares y contextos. La variedad de usos tiene 
que ver con diferentes perfiles socioeconómicos y culturales. Hay divisiones 
establecidas por la calidad de apropiación de la comunicación móvil: mientras in 
contingente de usuarios está ene condiciones de pagar por sofisticados servicios y 
utiliza el teléfono móvil como plataforma multimedia, muchos otros solo pueden 
consumir los servicios básicos de telefonía. (Moraes, 2010, p. 52). 

Para la creación de una aplicación se debe tener en cuenta ciertos requisitos para que 

cumplan con una debida funcionalidad para los usuarios. El primero de ellos es que la 

operación sea constante tanto online como offline; el almacenamiento de datos debe ser 

accesible para quien use la aplicación de tal manera que los archivos, documentos, datos 

binarios puedan ser usadas sin inconvenientes al no estar conectados a una red. 

La conectividad continua debe estar pensada para que los usuarios no tengan 

inconvenientes al estar en movilidad, la aplicación deberá tener una funcionalidad sin 

cortes con el poder de cambiar a la red de internet más optima para su funcionamiento. 

La administración de recursos como la energía del dispositivo, su conectividad y su 

espacio de almacenamiento deberán ser notificados al usuario. 

Igarza afirma “La telefonía celular ya hizo la demostración de su capacidad para entender 

la movilización de una gran cantidad de personas con una rapidez que deja obsoletas las 

unidades de tiempo con las que se organiza y actualiza la información”. (2008, p. 56). 
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Las aplicaciones para usos móviles son muy diferentes a las de escritorio ya que los 

usuarios no lo usan de la misma manera, en algunos casos porque no sienten la misma 

interacción y otros por el uso complementario de la misma aplicación pero en diferentes 

soportes, a esto se le llama experiencia de usuario, son las distintas reacciones que 

tienen las personas mientras utilizan la aplicación sea en el teléfono móvil o en una 

computadora. 

La experiencia de usuario indican datos concretos sobre la interacción de las personas 

con la aplicación sea para brindar un servicio o producto, dando resultados positivos o 

negativos que luego serán usados para mejoras en su entorno. Uno de estos factores los 

los patrones de uso que señalan datos sobre la totalidad de tiempo de integración con los 

usuarios, si lo hace desde un dispositivo móvil o un computador. La interfase de usuario 

que indican que hay usuarios que sus tareas en la computadora de escritorio pueden ser 

administrados desde los dispositivos móviles para tener una mejor eficacia de sus tareas 

mientras se encuentra en movimiento. Por último, la interconexión de dispositivos; las 

posibilidades de transferir información de un móvil a otro es posible por el uso de una red 

a internet o por conexión vía Bluetooth. 

2.8 El Internet 

El internet es una red de ordenadores que permiten comunicarse entre ellos, más que 

una tecnología es un medio de comunicación, interacción y de organización social. Desde 

su creación en 1969 pero no fue hasta 1994 que empezó a ser considerado como 

prioridad, con un numero de usuarios limitados considerados como elites, no fue hasta 

finales del año siguiente que empezó a expandirse que permitiera que hoy existieran 

millones de usuarios. 

Existe una relación entre la evolución de Internet y la aceleración del proceso de 
globalización. Entre ellos parece haber una determinación recíproca. Es indudable que 
Internet es funcional al proceso y que el despliegue de la red es indispensable para la 
evolución de ciertos aspectos de globalización. El concepto de aldea global se 
sustenta en que la red ofrece un acceso ilimitado y desterritorializado a los contenidos 
(…) Internet propone una ruptura con la definición territorial moderna y nos introduce 
en un mercado cultural más abierto y competitivo. (Igarza, 2008, p. 58). 
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El internet nace como una investigación militar en Estados Unidos donde tuvieron lugar 

científicos en sus estudios informáticos para crear estas redes tecnológicas. No se creó 

como un proyecto de ganancia empresarial, incluso varias empresas creyeron que no era 

rentable porque las computadoras de escritorios en casa era pocas. 

Los usuarios del internet son fundamentales para tener una retroalimentación constante 

para poder innovar con nuevas modificaciones a esta tecnología en las diferentes 

actividades en las que se desempeña, como empresas y comercio, relaciones sociales, 

entretenimiento y ocio, información y documentación, etcétera. La productividad y la 

competitividad de una empresa pueden mejorar con el apropiado uso del internet. 

La digitalización que subyace y da vida a la red es la única condición necesaria 
técnicamente a la profundización del proceso de desterritorialización de la cultura y 
para la consecuente transnacionalización de la oferta y demanda. Internet contribuye 
al encuentro de ambas. Es un gran escaparate global. El usuario se informa en la red 
sobre los productos, independientemente de la posición geográfica del oferente. 
(Igarza, 2008, p. 59). 

El internet está transformando la relación que tienen los clientes y proveedores, los 

procesos de producción, la relación entre empresas, transformando la practica 

empresarial. Es así como nacieron empresas como Amazon, e-Bay, Yahoo!, 

mercadolibre, aprovechando la oportunidad que les brindaba internet de comunicar la 

oferta y demanda de productos o servicios crearon un nuevo modelo de empresa, un 

nuevo modelo de negocio. 

La red no sólo permite la comunicación entre personas, sino también facilita la 

comunicación de personas dentro de una empresa, esta integración del internet y el 

mundo empresarial hace que sus actividades de producción, distribución, ventas, 

relaciones entre los empleados y clientes tengan lugar por este medio de comunicación, 

sin la necesidad de tener un contacto físico, teniendo una conexión virtual y a la vez física 

con la empresa. 
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Capítulo 3. Del Lenguaje de las Máquinas al Entorno Real 

Los dispositivos de realidad virtual son usados por la industria del entretenimiento, como 

una herramienta para que los usuarios se sientan presente en un mundo virtual creado 

por diseñadores y desarrolladores de juegos. Esto no funcionaría sin la ayuda de la 

informática y la programación, ya que hay una serie de pasos antes de que los 

dispositivos muestren a los usuarios sus funciones. Este aparato tiene forma de gafas 

con una pantalla en su interior que permite visualizar imágenes en tercera dimensión (3D) 

dándole una mejor noción sobre este mundo virtual, causando gran emoción en quienes 

lo usan. 

Antes de desarrollar el presente capítulo hay que primero entender cuales son las 

diferencias entre estos dos tipos de tecnologías: En el caso de la realidad virtual es un 

entorno creado con tecnología informática que da la sensación al usuario que está 

inmerso en él, con escenas y objetos con apariencias reales. Para poder ser parte de 

estos escenarios es necesario el uso de dispositivos como gafas o casco de realidad 

virtual. En cambio la realidad aumentada es una tecnología que permite integrar 

contenido digital al mundo real por medio de dispositivos como el smartphone, tabletas y 

computadores con ayuda de la cámara incorporada o externa. 

3.1 La Informática 

En el año sesenta y dos con el surgimiento de los ordenadores nace el acrónimo 

informatique que proviene de las palabras información automática. La informática ha 

permitido reemplazar algunas actividades humanas para aumentar su rapidez y eficacia 

con los diseños de nuevas máquinas, implementando nuevos puestos de trabajo y 

mejorando las actividades existentes como por ejemplo la medicina y en el campo 

científico para realizar distintos tipos de intervenciones, evaluar información, desarrollar, 

implementar y mejorar las decisiones clínicas. En la industria y la ingeniería, permite 

diseñar obras públicas, calcular estructuras, fabricar productos y sus procesos. En el 

mundo artístico ha sido parte de la evolución musical, cinematográfica, arte visual y 

diseñadores. 
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En los orígenes de la informática fue una pieza fundamental para facilitar a los 

trabajadores de áreas administrativas las tareas repetitivas haciendo que más 

productivos estos sectores que se encargaban por ejemplo los pagos a trabajadores, 

logística de productos, clientes, proveedores y operaciones para conseguir un resultado 

rápido y eficaz. En la actualidad el uso de la informática con la ayuda de las TIC, 

Tecnología de la Información y las Comunicaciones muchas organizaciones las utilizan 

para diferenciarse de sus competidores en el mercado y una importante herramienta de 

trabajo. 

El concepto de computadoras digitales diciendo que son unas máquinas ideadas para 
realizar cualquier tipo de operación propia de un computador humano. El computador 
humano sigue unas reglas determinadas sin opción a desviarse de ellas bajo ningún 
concepto. Supongamos que esas reglas figuran en un libro que cambia cada vez que 
el computador acomete un nuevo trabajo. Dispone también de una cantidad ilimitada 
de papel para efectuar cálculos y hace multiplicaciones y sumas pertinentes con una 
máquina de bolsillo, pero esto no tiene importancia. (Turing, 1950, p. 5). 

Las computadoras son máquinas de cálculos inventadas por el hombre que ha ayudado a 

nuevas innovaciones y desarrollos tecnológicos en el campo de la informática pero todo 

esto se remonta a año 4.000 a.C, cuando el ser humano usaba el ábaco para facilitar sus 

tareas contables de la aritmética. La máquina de Pascal (Figura 16, Cuerpo C), creada 

por Blaise Pascal en 1642 que consistía en una serie de engranajes que permitía realizar 

operaciones matemáticas y en 1671 Gottfried Leibinitz la mejoró y se dio inicio a la 

historia de las calculadoras. Joseph Marie Jacquard inventó en 1802 el sistema de 

tarjetas perforadas (Figura 17, Cuerpo C) hechas de cartulina que contenían información 

en forma de perforaciones según un código binario y luego en 1834 Charles Babbage 

empleó dichas tarjetas para crear una máquina analítica capaz de hacer optaciones 

matemáticas y almacenar números en una memoria, es por esto que a Babbage se lo 

conoce como el padre de la computación. 

Alan Turing es otro importante fundador de la computadora, creó la máquina universal o 

máquina de Turing (Figura 18, Cuerpo C) construida en 1936 para revelar los códigos 

criptografiados que los militares nazis usaban en la segunda guerra mundial para 

comunicarse secretamente, esta máquina permitió que se revelaran las estrategias de los 

ataques y poder salvar vidas. Los estadounidenses John William Mauchly y John Presper 
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Eckert construyeron en 1943 el proyecto ENIAC electric numerical integrator and 

computer con el propósito de resolver los problemas de balística del ejército de Estados 

Unidos, esta máquina pesaba 27 toneladas y ocupaba una habitación de 6 metros por 12 

metros. (Figura 19, Cuerpo C). 

La inversión de los transistores se dio en Estados Unidos en 1947 en los laboratorios Bell 

con la finalidad de mejorar la telefonía de red fija y la comunicación a larga distancia, en 

aquellos tiempo se usaban las válvulas de vacío (Figura 20, Cuerpo C) para potenciar el 

alcance pero estas eran frágiles, disipaban mucho calor y consumían mucha potencia. En 

respuesta a lo ineficiente de las válvulas de vacío, Marvin Kelly, director de los 

laboratorios Bell, decide formar un grupo de científicos para desarrollar un dispositivo 

amplificador más fiable usando lo nuevos materiales y semiconductores. 

Muchas veces se atribuye importancia al hecho de que las computadoras digitales 
modernas son eléctricas, igual que el sistema nervioso (…) Siempre se trata de 
señalización rápida interviene, claro, la electricidad. Por lo tanto, no es de extrañar que 
esta se halle relacionada con ambos conceptos. En el sistema nervioso los fenómenos 
químicos son, cuando menos, tan importantes como los eléctricos (…) Por lo tanto, el 
empleo de la electricidad como propiedad no deja de ser similitud muy superficial. 
Para establecer similitudes reales debemos mas bien buscar analogías en el 
funcionamiento matemático. (Turing, 1950, p. 7). 

El grupo formado por Kelly estaba integrado por varios físicos, ingenieros y químicos, 

este equipo debería utilizar tecnología que había sido creada durante la segunda guerra 

mundial, como el radar.  En 1947 el equipo dio a conocer el prototipo del transistor, capaz 

de amplificar las señales eléctricas pero con el germanio. Con el nacimiento del transistor 

nace también una nueva era, la era de las TICs Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. Este dispositivo que contrajo nuevas ventajas en su tamaño y eficacia, 

llamado así por las contracciones de las palabras trans-resistencia es utilizada también 

en la actualidad en las radios, teléfonos, televisores, ordenadores. 

Otro gran invento que fue fabricado con germanio es el microchip o también llamado 

circuito integrado (Figura 21, Cuerpo C) que consiste en una pastilla con dispositivos 

microelectrónicos interconectados. Creado por Jack Kilby en 1958 este invento dejó atrás 

los tubos de vacío y los transistores. En la modernidad son usados por computadoras, 
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electrodomésticos y teléfonos celulares ya que sus microprocesadores y memoras 

digitales son circuitos integrados más avanzados. 

El lenguaje de programación es un punto importante en la historia de la tecnología actual, 

y para el desarrollo de esta investigación. Su nacimiento se dio en el año de 1953 

también en los laboratorios de IBM por John Backus, creado para diseñar programas 

computacionales científicos y de ingeniería ya que estaba enfocado al cálculo numérico. 

El nombre de este programa es Fortran y fue propiedad de IBM hasta 1961 que pasó a 

manos de varios fabricantes de computadoras y que actualmente es uno de los 

programas más usados. 

El programa es la fuerza motriz detrás de cualquier tarea que ejecuta una 
computadora. Un programa es una lista de instrucciones detalladas que realiza la 
computadora. La computadora no puede hacer nada sin un programa. Es tarea del 
programa diseñar y escribir programas que dirijan la computadora para que tome 
datos y los transforme en información importante para el usuario final. El usuario final 
de la computadora, generalmente es una persona no técnica ni programadora que 
necesita los resultados que proporciona la computadora. (Perry, 1999, p. 7).   

El estadounidense Douglas Engelbart (Figura 22, Cuerpo C), ingeniero electrónico e 

informático presenta la primera computadora moderna en 1968 con teclado, ratón, 

puntero y pantalla. Es así como nace la forma actual de interacción de los usuarios con 

las computadoras, Apple y Microsoft fueron versiones posteriores a este prototipo que 

permitía el intercambio de información, como crear y descargar documentos. 

A partir de la actualización de la computadora, en 1971 fueron creados los disquetes 

Floppy por IBM (Figura 23, Cuerpo C). El primer dispositivo de intercambio de 

información, se trataba de un soporte de almacenamiento de datos conformado por 

plástico de forma cuadrada y un disco magnético. Habían tres tipos de disquetes, cada 

uno con diferentes tamaños y también diferente capacidad de memoria entre estos: el de 

8 pulgadas que contenían entre 79 y 512 kbytes de memoria, también el de 5 pulgadas 

que almacenaba entre 89 y 369 kbytes y por último el de 3 pulgadas mucho más 

pequeño que los anteriores pero con una capacidad de memoria amplia de 720 a 1440 

kbytes. El Disco compacto o CD, reemplaza a las memorias de plásticos por su 

velocidad, capacidad de almacenamiento y recuperación de datos. Años más tarde se 

vieron obsoletos frente al pendrive o memoria flash removible, un dispositivo lanzado al 
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mercado en el año 2000 que presentaba varios tipos de modelos, capacidad de memoria, 

compacto y portátil. En el lanzamiento se presentó la memoria de 8 megabytes y en 2014 

la memoria de 1 terabytes permitiendo que los usuarios archiven datos, música, videos 

en un solo dispositivo de gran capacidad. 

Es así como la historia refiere a la informática y como punto final a las computadoras 

modernas del siglo 21, que son parte de la vida cotidiana encontrándose en oficinas, 

electrodomésticos, teléfonos celulares aportando a la comunicación y a los trabajos que 

requieren de estos dispositivos como una herramienta. 

Las computadoras son herramientas fantásticas que ayudan al mundo a ser más 
productivo. Nuestra sociedad está dejando de ser principalmente industrial para 
volverse una sociedad de información. La información se considera un activo 
corporativo vital. La gente hoy día tiene más información al alcance de la mano que en 
cualquier otro momento de la historia, todo gracias a las computadoras. (Perry, 1999, 
p. 11). 

Las computadoras son apenas el esqueleto de todo lo que conlleva, pues una 

computadora sin programas no funciona, es necesaria la programación para que este 

dispositivo cumpla con sus funciones y ser usada como herramienta para quien lo 

requiera. 

3.2 La Programación 

Todas las instrucciones que sigue una computadora se las hace a través de un programa 

que se utiliza para introducir, presentar y procesar datos. Estas son creadas por uno o 

varios programadores que usan diferentes tipos de lenguaje de programación o códigos 

para que el programa pueda funcionar. Una persona o empresa puede adquirir estos 

programas comprándolo, modificando uno ya escrito o escribir uno propio, pero estas 

formas de obtener un programa tiene sus ventajas y desventajas. 

Cuando se compra un software es fácil de conseguir en internet y con bajo costo pero 

este quizás no se ajuste a las necesidades del comprador. Adquiriendo un programa y 

luego modificarlo ajustando a lo que requiera el dueño que se use, tiene sus ventaja de 

rapidez y economía pero no siempre es posible hacer modificaciones. La ultima opción 

para tener un programa es creando uno desde cero, diseñarlo y adecuarlo a las 
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necesidades que se requiera, la desventaja de esto es que es muy caro y puede tardar 

mucho tiempo, dependiendo de la complejidad del programa. 

Durante los últimos años la programación ha tenido grandes avances que ha mejorado su 

exactitud, capacidad de almacenamiento de datos y su facilidad de aprender su lenguaje. 

Estos lenguajes permite que el programador sea más específico para que la computadora 

opere de manera ordenada, existen varios tipos de lenguajes cada una con sus propios 

dialectos, así como la sintaxis del español; estructura, orden, gramatical y ortografía. Pero 

nuestro lenguaje no puede ser entendido por las computadores, se precisa los códigos 

propios de las máquinas.  

Los programas elaborados utilizando un leguaje de programación de alto nivel (…) 
están estructurados lógicamente de una manera jerárquica en unidades 
programáticas. De esta manera, todo programa susceptible de ser ejecutado por la 
computadora o computadoras, debe tener una unidad principal, llamada programa 
principal, que contiene las instrucciones que definirán el objetivo del programa, 
pudiendo recurrir a otras unidades programáticas o subprográmas de nivel jerárquico 
inferior, para poder realizar algunas de las instrucciones del programa principal. 
(Muller, 2007, p. 5). 

Existen muchos lenguajes de programación y para que se entienda más fácil en este 

escrito se lo clasificará en tres grupos: el lenguaje compilado, lenguaje interpretado y 

lenguaje intermedio. El primer grupo son lenguajes que se ingresan los códigos a las 

computadoras, estos programas los compilan y los traducen a código de máquina, la 

computadora recoge esta información y la procesa. Los principales lenguajes compilado 

que existen son: C#, C++ y Go. El siguiente grupo es el lenguaje interpretado, es más 

directo, no pasa por un programa compilador sino que va a la máquina directamente y en 

este se ejecuta un programa llamado interprete que traduce el código ingresado por el 

programador a lenguaje de máquina. La ventaja de usar este tipo de lenguaje es que 

para el desarrollador es más rápido, la desventaja es que mientras se lo está ejecutando 

también se está interpretando o compilando, a diferencia del lenguaje anterior que había 

un proceso intermedio que hacía este trabajo, por lo tanto es más lento. Algunos de estos 

lenguajes interpretados son: JavaScript, PHP, Python y Ruby. Por último, el grupo de 

lenguaje intermedio, también llamado híbrido. Funciona de la siguiente manera: el 

desarrollador escribe el código y lo compila, igual que un lenguaje compilado, diferencia 
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es que no hay devolución en lenguaje de máquina inmediata sino que devuelve un 

bytecode que es un paso intermedio entre la compilación y la interpretación y se puede 

usar en cualquier sistema operativo. Los lenguajes principales de este grupo son: Java, 

Scala y Kotlin. 

El mantenimiento de programas que se lleva a cabo tras escribir, probar y describir un 
programa es uno de los aspectos que requiere más tiempo en el proceso de la 
programación. (…) Los consultores de  computación aprenden pronto a lograr la 
aceptación de los usuarios, incluso a obtener su firma para que el diseño de un 
programa antes de iniciar la programación. (…) Las compañías con departamentos 
internos de procesamiento de datos requieren también que sus equipos de 
programadores lleguen a acuerdos escritos con los usuarios que solicitan los 
programas. (Perry, 1999, p. 67). 

Con la gran variedad de programas que existen no todos cumplen la misma función, en 

toda empresa hay diferentes áreas de programación en las cuales usan distintos tipos de 

lenguajes. Una de estas áreas es desarrollo web, que se divide en la creación de sitios 

web y aplicaciones web para los distintos navegadores de internet. Los sitios web son 

páginas informativas de la empresa y las aplicaciones web son páginas más complejas 

porque en esta se puede interactuar de diferentes maneras como por ejemplo subir 

videos, tener una lista de favoritos, tener un usuario, hacer conferencias en vivo, entre 

otros. Para la creación del desarrollo web se debe tener en cuenta que la programación 

tiene dos campos que cumplen distintas funciones, estos son el frontend que desarrollan 

el lado del cliente, su interface, interacción con la página y el backend desarrollan del 

lado del servidor, como la seguridad, la base de datos y lógica del servidor. 

El desarrollo móvil que programan las aplicaciones que se ejecutan en los dispositivos 

móviles es otra de las áreas muy usadas, estas se desarrollan para dos sistemas 

operativos que son Android de Google y IOS de Apple también existen las aplicaciones 

multiplataformas que se crean una sola vez y se puede usar en cualquiera de estos 

sistemas operativos, por último en la área de desarrollo web están las aplicaciones 

intermedias entre web y móviles o PWA Progresive Web Apps que simulan la experiencia 

de una aplicación nativas del teléfono. 

El área de programación de los videojuegos es más amplia porque no sólo se necesita 

personal que sepa usar C# para que funcione en teléfonos, computadoras y consolas, los 
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diseñadores 3D, diseñadores gráficos, modeladores de escenarios, dibujantes de cómic, 

y cada uno de ellos cumplen un rol importante para la creación de un juego. El área de 

realidad virtual y aumentada tiene cierta similitud con el área de videojuegos por el 

lenguaje de programación que se usa, como ya se ha explicado en capítulos anteriores 

de este escrito la realidad virtual es inmersión en un mundo ficticio creado por 

computadora a través de dispositivos móviles o cascos de realidad virtual y al realidad 

aumentada son gráficos que interactúan con la realidad física con dispositivos móviles 

como los celulares inteligentes que soporten este tipo de tecnología. Los lenguajes de 

programación para este tipo de tecnología se usan C#, C++, Java y JavaScript. 

La tendencia hacia los lenguajes gráficos de programación he sido impresionante. Los 
programadores y no programadores pueden producir programas operativos con sólo 
mover objetos gráficos por la pantalla. Su popularidad es un resultado directo de la 
popularidad de las interfaces de usuario gráficas GUIs, como los ambientes operativos 
de los sistemas de cómputo Macintosh, Windows y OS/2 de IBM. (Perry, 1999, p. 125). 

Por otro lado está el desarrollo de aplicaciones de escritorio, programas que se instalan 

directamente en la computadora y en esta área están los programas nativos que lo usan 

para desarrollar editores de código o programas de inteligencia artificial y también se 

pueden crear aplicaciones de escritorio partiendo de una PWA Progresive Web Apps que 

es pasar la aplicación web a un programa de computador a partir de lenguajes de 

programación como Java, C# y Python. 

El área de seguridad informática es importante en una empresa o para una persona con 

una página web. Hay dos tipos de seguridad, la defensiva y la ofensiva. La primera es 

crear sistemas que sean impenetrable para la validación de datos, cifrar contraseñas, 

detección de puertos abiertos y otras prácticas para la debida protección de información. 

En otro lado está la seguridad ofensiva, los hackers o piratas informáticos no sólo buscan 

robar información, cometer algún delito o robar dinero de una cuenta bancaria sino que 

también hay hackers que son contratados para hacer auditorías en empresas y buscar 

vulnerabilidades en un sistema. El lenguaje de programación para este tipo de área es 

Python porque permite automatizar cosas. 

El machine learning es un área de la programación se encarga de enseñarle a la 

computadora un lenguaje automática con el ingreso de datos o algoritmos, que son 
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secuencias de pasos para ser analizadas, buscar patrones y predecir futuros resultados 

con los datos ingresados. Los dos lenguajes más usados en el área del aprendizaje 

automatizado de computadoras es Python y R, el primero permite la automatización de 

datos y el segundo está enfocado a los algoritmos estadísticos de datos. 

Todas las empresas que tienen información de sus clientes la guardan en el área de 

cloud computing, que es el poder de memoria comprada por internet para almacenar 

grandes cantidades de información o procesamiento de datos por computadoras de élite 

del más alto nivel.  

3.3 Tecnología de Realidad Virtual y Realidad Aumentada 

En puntos anteriores en esta investigación se menciona con énfasis estas dos 

tecnologías que han revolucionado en diferentes campos como en la medicina, 

videojuegos y educación. Ambas tecnologías son creadas en computadoras para ser 

visualizadas en consolas o dispositivos móviles, sus diferencias es que la realidad virtual 

reemplaza el entorno de la persona para mostrar uno ficticio con el uso de gafas virtuales 

o teléfonos inteligentes mientras que la realidad aumentada mezcla el entorno real de la 

persona con gráficos en tercera dimensión.  

La tecnología informática que reproduce un entorno tridimensional virtual con la que los 

usuarios pueden interactuar en tiempo real causando sensaciones semejantes a las del 

mundo real. Estas creaciones virtuales no tienen por qué ser parecidas al entorno de la 

realidad, esta tecnología permite crear mundos imaginarios improbables o imposibles en 

el entorno físico real. 

La palabra virtual acciona casi automáticamente un resorte de imaginación popular de 
la última década se siglo xx, que nos hace pensar en ordenadores y tecnología digital. 
(…) Hoy en día ponemos la etiqueta de virtual a todo con lo que nos encontramos o a 
todo que experimentamos en el ciberespacio, ese lugar imaginario al que nos 
transportan los ordenadores cuando nos conectamos a Internet: amigos virtuales, sexo 
virtual, universidades virtuales, visitas virtuales a ciudades virtuales. (Ryan, 2004, p 
43). 

La realidad virtual ha atravesado una serie de cambios desde su creación en el año 1838, 

la evolución de la tecnología ha permitido que se hagan una serie de inventos para poder 

mejorar tomando como inspiración libros o novelas de ciencia ficción. Varios de estos 
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procesos que se dieron fue la creación del primer estereoscopio en el que se colocaban 

una imagen diferente en cada ojo con el objetivo de crear una imagen en 3 dimensiones.  

En 1958 se crea el primer casco de realidad virtual que permitía al usuario desplazarse 

en el entorno con los movimientos de cabeza, tecnología que inspiró a los actuales 

cascos de realidad virtual. Luego, en el año 1967 crean el primer programa informático en 

realidad virtual, programa que muestra un mundo virtual con imágenes de 3 dimensiones, 

así nace el concepto que hoy se conoce como realidad virtual. Después, en 1970 de esto 

se crearon los guantes de datos que permitía desplazarse por este mundo virtual, nacen 

el primer simulador de vuelo para formar pilotos de aviación en 1979. 

El desarrollo de las tecnologías de simulación como la de RV ilustra otra tendencia 
más de la cultura contemporánea: la virtualización de segundo grado de los eu ya era 
virtual. Tomemos como ejemplo los ordenadores. Ya son objetos virtuales simplemente 
porque consisten en una idea y un diseño a partir de los cuales pueden fabricar 
máquinas concretas. Estas máquinas son también virtuales, como ya hemos visto, 
porque pueden funcionar con distintos programas de software que les permiten imitar 
(y mejorar) a otras máquinas. (Ryan, 2004, p 59). 

En los últimos 10 años ha realidad virtual ha tenido mayor popularidad en las tecnologías 

actuales tanto como el smartphone, que ha ayudado a la realidad virtual ser más 

accesible para que empresas y usuarios puedan ser partícipes de la experiencia que 

permite esta tecnología. En el caso de los celulares inteligentes dentro de su tecnología 

tiene un giroscopio, que detecta los movimientos de la cabeza del usuario y de este modo 

visualizar el campo virtual 3D que lo rodea a través de la pantalla con un moviendo de 

360º. En el caso de la computadora de escritorio no detecta este tipo de movimientos, por 

lo que es es imposible acceder a este tipo de visualizaciones a 360º, al menos que se lo 

haga con unas gafas de realidad virtual como accesorio. 

Hay dos tipo de gafas para esta tecnología, una para smartphone y otra para 

computadores. Para el primer dispositivo además de contar con un giroscopio y una 

pantalla, existe una gran cantidad de modelos desde hechos con cartón hasta otros más 

sofisticados. Para la PC en cambio sus precios son más elevados que permite una mejor 

experiencia que se utiliza en los videojuegos. Empresas como Sony, Microsoft y Google 

han invertido en la creación de videojuegos para realidad virtual, hoy muy populares en 

las generaciones jóvenes. A esto se le agregan varias tecnologías que son accesorios 
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para estas plataformas con los guantes, audífonos, chalecos, asientos que permiten que 

la experiencia sea más real. Por último está la cámara 360 grados que permite grabar 

videos panorámicos y crear un entorno visual real, estos videos pueden ser subidos a la 

plataforma de YouTube y ser visualizados con un dispositivo de realidad virtual. 

En los primeros momentos de la historia del arte, las pinturas eran planas, 
proyectaban el espacio sobre su superficie y por lo tanto no asignaban ningún punto 
de vista al espectador. Tenemos tendencia a procesar este tipo de representaciones 
como signos o iconos visuales de los objetos ausentes, y no como su presencia 
inmediata en el campo visual. El descubrimiento de la perspectiva extendió el espacio 
pictórico frente al lienzo y por detrás del lienzo. Sus proyecciones bidimensionales de 
objetos tridimensionales situaron el cuerpo del espectador en un punto fijo en relación 
con el objeto pintado. (Ryan, 2004, p 77). 

En el campo virtual son varios factores que permiten que el espectador pueda observar 

las imágenes tridimensionales, uno de ellos es la inmersión en el mundo virtual, donde el 

usuario percibe únicamente el entorno digital y pierde noción del mundo real. La 

interacción con este mundo virtual permite que sea didáctico, que hayan acciones y 

respuestas a las acciones en tiempo real que haga el espectador usando sus sentidos. 

Por último la imaginación, mostrar al usuario mundos no existentes en el que puede 

interactuar de diferentes maneras. 

El sistema del que se ha presentado es el inmersivo, se lo define así porque el usuario 

puede sentirse parte del mundo virtual con la ayuda de los dispositivos como gafas, 

celulares inteligentes o computadoras. Existen dos tipos de sistemas que se enlazan con 

la realidad virtual, como el sistema semi inmersivo o sistema de proyección, cosiste en 

colocar varias pantallas grandes como especie de cubo, y una en el piso en que se 

proyectarán las imágenes, en esta especie de habitación virtual también se colocar varios 

objetos y un dispositivo de movimiento en la cabeza del usuario para interactuar con el 

mundo virtual. El sistema no inmersivo o sistema de escritorio el componente importante 

es tener una pantalla, los movimientos en el mundo virtual de este tipo pueden hacerse 

con un teclado o con ratón de computador. Cada uno de estos sistemas permite un tipo 

de experiencia diferente para el usuario, cada una se adapta a las necesidades que 

solicite la empresa que usa este tipo de tecnologías, hoy las de videojuegos resaltan en 

el campo de uso de estas herramientas que están en crecimiento. 
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La historia remonta a 1990 en el campo aéreo, donde nace el término de la realidad 

aumentada, Tom Caudell desarrolló un sistema que permitía visualizar imágenes sobre 

una pantalla cercana a los ojos para la práctica de los pilotos. En esa misma década se 

fue desempeñando esta tecnología en otros campos industriales y militares, a su vez 

mantuvieron estas aplicaciones fuera del alcance del público. 

La industria del software explotó estos usos técnicos y otros muchos más 
aprovechando la metonimia para pronunciar sis productos con el nombre de 
tecnologías virtuales. Para el público en general, el estricto significado técnico de la 
palabra no quería decir nada, pero la etiqueta de virtual se convirtió en una poderosa 
metáfora de vuelo cada vez más rápido emprendido por la tecnología rumbo a lo 
desconocido. El término otorgaba un aura casi de ciencia-ficción a los productos de 
una cultura que esperaba ansiosa la eclosión de algo radicalmente nuevo, a medida 
que se acercaba a las puertas míticas del cambio de milenio. (Ryan, 2004, p 44). 

El investigador de Nokia Research Center Hollywood, ubicada en California, Ronal 

Azuma en 1997 afirma que la realidad aumentada debe cumplir ciertas características; 

combinar elementos reales y virtuales, debe ser interactiva en tiempo real y que sus 

gráficos deben ser en 3D (tercera dimensión). Esta tecnología además de lo que 

manifiesta Azuma se le pueden agregar otro tipo de contenidos que para que interactúen 

con la realidad física como texto, imágenes, audio, video y modelos 3D en movimiento. 

En la actualidad la realidad aumentada ha aumentado sus prácticas, pues gracias a los 

teléfonos inteligentes puede llegar a cualquier usuario que posea uno de estos 

dispositivos, pero deben requerir de ciertas características, pues no todos los teléfonos 

celulares son iguales, no todos poseen la misma tecnología. Para que la realidad 

aumentada pueda ejecutarse en un smartphone este debe tener una cámara que capture 

el entorno físico, una pantalla donde se va a visualizar la imagen que enfoque la cámara 

incorporada a este y el contenido virtual 3D, también es necesario un microprocesador 

que permita mostrar el contenido digital en conjunto con la cámara encendida y por último 

elemento indispensable es el software de realidad aumentada que ejecute el contenido 

en sincronización con todos los elementos antes nombrados.  

Esta tecnología puede ser utilizada en otros dispositivos como tablets, consolas de 

videojuegos portátiles y ordenadores. La realidad aumentada no sólo necesita de un 

programa y donde ejecutarlo sino que también un activador y estos pueden códigos QR,  
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imágenes, objetos o en puntos geolocalizados que depende de las técnicas empleadas, 

parámetros y sistemas de seguimiento son utilizados estos activadores en sincronía con 

los 4 niveles que distingue la realidad aumentada. El nivel 0, llamado hiperenlances en el 

mundo físico, este es el punto inicial entre el mundo físico y el virtual porque en el mundo 

digital todo está al alcance de un clic, información, páginas web, música, archivos de 

descarga, enviar correos electrónicos, etcétera. En el mundo real eso no fue posible 

hasta la aparición del código QR, pues este posibilita acceder a la información y 

contenido del mundo virtual con un escaneo. Este código bidimensional codificado 

permite a los usuarios acceder al mundo virtual y hoy es usado también para hacer pagos 

de compras mediante aplicaciones como MercadoLibre sin la necesidad de un 

intercambio monetario físico, sino mediante una billetera virtual. 

Antes de que se produjera esta asociación semántica, virtual era un término técnico 
utilizado en arquitectura de sistemas que expresaba la diferencia ente la máquina 
física y la máquina con la que los usuarios y los programadores de alto nivel pensaban 
que estaban comunicándose. Los programas de ordenador se escriben en un lenguaje 
casi humano compuesto por un gran número de potentes módulos y comandos, pero 
el procesador real sólo es capaz de entender un número limitado de instrucciones 
codificadas en ceros y unos. (Ryan, 2004, p 44). 

El nivel 1 de la realidad aumentada está basada en marcadores, considerada como la 

más usada porque en este nivel se imprimen marcadores que al momento de ser 

escaneado por un dispositivo se superpone algún tipo de contenido digital como objetos 

3D, videos, imágenes y que por lo general es un símbolo de un cuadrado de color negro 

con una imagen en su interior. Este nivel funciona a través de una aplicación que debe 

ser descargada con anterioridad. La realidad aumentada markerless es el nivel 2, y este 

se basa del reconocimiento de imágenes que no requieren de marcadores, es decir que 

cuando la cámara reconoce una imagen o un objeto activa el contenido digital en donde 

aparece superpuesta a este el video, retrato o la figura en 3D. 

La aplicación Aurasma utiliza este tipo de tecnología para que los teléfonos inteligentes 

puedan visualizar un contenido interactivo y este programa permite utilizar los 

componentes del los smartphones como GPS, brújula, y acelerómetro para agregar 

información a la interacción, es decir, que mediando el GPS se conoce la ubicación 

geográfica del usuario, la orientación del dispositivo se conocerá por la brújula y los 
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cambios de elevación por el acelerómetro. Estos datos son recolectados por la aplicación 

y visualiza en la pantalla de los dispositivos la visión aumentada del lugar. 

La presencia requiere fotorealismo, con efectos detallados de lectura y sombreado, 
pero no requiere un contenido. Otro factor de la presencia consiste en la movilidad del 
cuerpo del usuario con respecto al objeto presente. En el mundo real, un objeto visto a 
través de una ventana puede ser tan real como un objeto que podamos tocar, pero 
tenemos la sensación de que está mucho menos presente porque el sentido de 
presencia de un objeto emana de la posibilidad de tener contacto físico con él. El 
objeto y el cuerpo de quien lo percibe debe formar parte del mismo espacio. (Ryan, 
2004, p 92). 

El nivel 3 es la visión aumentada, se considera como el siguiente paso a la evolución en 

esta tecnología. Google, una de las compañías más grandes en el mercado y su 

departamento de investigación y tecnología se encuentran desarrollando las gafas 

inteligentes o smart glasses (Figura 24, Cuerpo C), que permitirán visualizar el entorno 

aumentado sin necesidad de un dispositivo con pantalla. Otro de los proyectos en los que 

la realidad aumentada tiene prioridad es la de los lentes de contacto de la Universidad de 

Washington, estos lentes proyectaría los gráficos virtuales en nuestros ojos, los 

ingenieros de esta universidad se hacen pruebas con conejos en las que no muestran 

efectos que perjudique la saludad de los animales. 

La interacción en el entrono real que permite la realidad aumentada demuestra cómo los 

avances tecnológicos benefician a sectores como la medicina, educación, industria, 

entretenimiento y publicidad. En el ámbito pedagógico las computadoras personales, los 

proyectores de imágenes benefician a la enseñanza educativa, la realidad aumentada ha 

hizo que el aprendizaje sea entretenido e innovador, la forma de presentar mapas, 

imágenes, videos motiva a los alumnos a aprender de manera intuitiva con esta 

tecnología dándoles nuevos conocimientos y habilidades. El proyecto SCetGo está 

conformada por expertos en pedagogía y en ciencias de la computación con la finalidad 

de generar contenidos en realidad aumentada para el beneficio educativo. 

Las empresas con maquinaria usa la tecnología de realidad aumentada para formar a los 

profesionales y técnicos con contenido interactivo que facilitan el aprendizaje y uso de 

operación de las máquinas a manipular, de esa manera prevén accidentes y daños 

mecánicos en las empresas. El proyecto Visir de la Universidad de Deusto demarro una 
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plataforma que permite a los alumnos y profesores acceder desde sus casa a un 

laboratorio virtual por internet, este tipo de prácticas mezcla la educación analógica y 

digital, la formación de los profesionales por internet sin tener que desplazarse a un lugar 

hoy se lo conoce como e-learning. 

En cuanto a los términos inmersión y presencia, se refieren a dos aspectos del efecto 
total diferentes pero que son inseparables en última instancia: la inmersión hace 
hincapié en lo referente a una entidad bien definida. Por lo tanto, la inmersión describe 
el mundo como un espacio vivo que proporciona un entorno al sujeto encarnado, 
mientras que la presencia confronta al sujeto como perceptor con los objetos 
individuales. Sin embargo, tal vez ni pudiéramos sentirnos inmersos en un mundo sino 
fuera por la presencia de los objetos que lo amueblan, y los objetos podrían no estar 
presentes para nosotros si no formaran parte del mismo espacio que nuestros 
cuerpos. (Ryan, 2004, p 93). 

Uno de los campos más explotados por la tecnología de realidad virtual es la del 

entretenimiento, los juegos dejaron de ser en dos dimensiones, plano, a gráficos en 

tercera dimensión de alta calidad. Pokémon Go (Figura 25, Cuerpo C), videojuego creado 

por la empresa Niantic fue lanzado en el 2013. La aplicación además de poseer 

tecnología en realidad aumentada que permite a los usuarios ver a la criaturas en la 

pantallas de sus teléfonos celulares inmersos en el entorno real, también posee 

tecnológica de geolocalización con el fin describir a nuevas criaturas en las calles de la 

ciudad, además que permite a sus usuarios una interacción social. 
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Capitulo 4. Reacción Tecnológica 

Este capítulo expondrá las técnicas de investigación, encuestas realizadas a 200 

personas y entrevistas a especialistas con diferentes puntos de vista sobre las nuevas 

tecnologías, el marketing y el diseño. Con el objetivo de recopilar datos para una mayor 

comprensión sobre la experiencia de los usuarios con los dispositivos móviles y 

tecnología pertinente a esta investigación. También se realizará el análisis de cada una 

de las partes para así aportar a la conclusión final del proyecto. Por otro lado se 

analizaran tres casos de marketing en los que se usaron las tecnologías pertinente al 

estudio de este proyecto de graduación. 

4.1 Análisis de Encuestas 

En este apartado del cuarto capitulo se realizará un desglose de la encuesta de 15 

preguntas realizada a 200 personas, con el objetivo de exponer las diferentes opiniones 

de los encuestados con referencia a la tecnología pertinente a este escrito de 

investigación. Para una mejor lectura de este apartado, se recomienda asistirse de las 

figuras que se encuentran en el cuerpo C del presente proyecto. 

De las personas encuestadas el 87% son del género femenino que equivale al total de 

174 mujeres y el 13% restante, es decir 26 personas son del género masculino (Figura 

26, Cuerpo C). El rango de edad que indican los encuestados osciló entre 15 a 60 años, 

el porcentaje más alto se reflejó entre las edades de 15 a 34 años con un 96%, es decir 

191 personas, 6 competen al rango de 35 a 49 años de edad, que equivale un 3% y por 

último 3 encuestados pertenecen a las edades de 49 a 60 años con un 2%. (Figura 27, 

Cuerpo C). 

La tercera pregunta realizada a los encuestados consistía en conocer el interés de los 

avances tecnológicos del mercado como celulares, computador, autos, televisores, 

robots, entre otros. Con medios de comunicación como revistas tecnológicas, programas 

de televisión, incluso en redes sociales, todas informan lo ultimo en el mercado de 

nuevos productos lanzados. De los encuestados 148 personas que equivale el 74% 

respondió que están interesados en informarse al respecto, el 23% respondió que tal vez 
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estarían interesados y un 4% no tiene ningún interés por saber sobre los dispositivos 

lanzados al mercado.(Figura 28, Cuerpo C) 

En la actualidad las personas viven rodeadas de tecnología, pero con el pasar de los 

años unos aparatos dejan de ser usados por otros nuevos. En el caso de la cuarta y 

quinta pregunta se refieren a qué tecnologías frecuentan y cuales han dejado de usar. 

(Figura 29, Cuerpo C) El smartphone o teléfono inteligente cuenta con el 91% con 182 

votos como el dispositivo más usado, seguidos de la computadora con un 8% y la 

televisión con un 2% de las personas encuestadas que considera su uso más frecuente. 

A la vez en el caso de las tecnologías con menos frecuencia de uso el televisor tienen un 

76% de personas, es decir 152 de los encuestados. De ellas 39 personas, es decir un 

20% señala que la computadora es su dispositivo menos usado y por ultimo un 2% 

menciona que el teléfono celular lo frecuenta poco. Hay que agregar que algunos de los 

encuestados mencionan que el teléfono convencional ya no lo usa o no lo tienen en sus 

domicilios. (Figura 30, Cuerpo C). 

Como se ha mencionado en los capítulos anteriores, son varias plataformas que permiten 

acceder a la tecnología de realidad virtual, aumentada y fotografía 360 grados; como 

aplicaciones, juegos de video, tiendas virtuales y redes sociales. En las sexta pregunta de 

la encuesta hecha a 200 personas el 70% menciona que ha tenido experiencias con esta 

tecnología, son 140 personas y las 60 restantes es decir el 30% menciona que no ha 

tenido un acercamiento con la tecnología re realidad virtual, aumentada y fotografía 360 

grados (Figura 31, Cuerpo C). La séptima pregunta hubo 169 respuestas de los 200 por 

lo que de ella el 91,7% considera que la experiencia con la tecnología mencionada 

anteriormente es agradable y un 8,3% menciona que fue poco agradable su experiencia 

con el acercamiento con las tecnología de realidad virtual y aumentada, ninguno de los 

encuestados considera que sean desagradables las experiencias con los dispositivos 

tecnológicos. (Figura 32, Cuerpo C). 

La siguiente pregunta realizada a los 200 encuestados consistía en observar 2 imágenes, 

una de ellas es en 2 dimensiones o plano y la otra es la misma figura pero en 3 

dimensiones, para ello se recomienda observar la imagen presentada a los encuestados 
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así tener una mejor noción referente a las respuestas de la octava pregunta, en la que los 

encuestados manifestaron agrado por la imagen en 3D con un total de 79,5% de votos 

que equivale a 159 personas y el 20,5% restante, es decir 41 individuos tuvo preferencia 

por la imagen en 2D. (Figura 33, Cuerpo C). 

En la cuarta pregunta se pudo demostrar que el teléfono inteligente es considerado como 

el principal dispositivo de comunicación, para la novena pregunta de la encuesta se 

considera saber con qué frecuencia estas personas observan publicidades 3D en sus 

redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, entre otras. La respuesta a 

esta pregunta fue que el 57% menciona ver entre 1 y 2 días este tipo de publicidades, el 

25% indica que ve estos postes entre 3 y 5 días, el 18% se atribuye aquellos que 

observan publicidades en 3D todos los días en sus redes sociales. (Figura 34, Cuerpo C). 

Las personas viven rodeadas de publicidad todo el día, todos los días, sea en las ya 

mencionadas redes sociales, televisión, radio o vía pública. La publicidad en 3D cada vez 

toma campo en estos medios de comunicación, a la percepción contra la publicidad 2D 

que es común ver. Los encuestados en referencia a este tema respondieron que es 

favorable según el 89%, un 10% menciona que es poco favorable y un 1% considera 

desfavorable la publicidad 3D. (Figura 35, Cuerpo C). 

Las marca internacionales como Adidas, Nike, Disney, Nickelodeon son algunas de las 

marcas que frecuentan el uso de la publicidad 3D en sus campañas para el lanzamiento 

de nuevos productos o programas. Para la décimo primera pregunta el objetivo era 

conocer la opinión de las personas de si las marcas del mercado deberían adaptar la 

publicidad 3D en sus campañas y como resultado se obtuvo que 44% está a favor, un 

54,5% considera que tal vez sea conveniente esta integración y sólo un 1,5% dice está 

en contra de que se incluya el diseño 3D en las publicidades. (Figura 36, Cuerpo C). 

Cuando se planea una campaña publicitaria se toman en cuenta ciertos puntos como el 

target o público, los medios a usar para la ejecución de la campaña, presupuesto, entre 

otros. Los diseñadores gráficos toman la parte del arte de la publicidad, y cómo va ser 

trasmitido el mensaje al público objetivo. A los encuestado en la décimo segunda 

pregunta se les plantea elegir cuál de la opciones es la que pondera en el agrado de una 
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publicidad 3D. Como resultado se obtuvo que el 66%, es decir 131 personas considera a 

la creatividad como punto más importante, seguido de la animación con un 18% que 

equivale a 36 personas. El mensaje de la publicidad tiene como resultado un 14% de los 

votos y las plataformas en la que se emite es el menos importante para los encuestados 

con un resultado de 3%. (Figura 37, Cuerpo C). 

En el capitulo dos del presente proyecto de investigación se menciona que en la industria 

de la moda hay adelantos tecnológicos con innovación en la presentación y 

comercialización de sus productos. Como es el caso de la marca internacional Tommy 

Hilfiger que realizó una pasarela digital con tecnología de realidad virtual permitiendo a 

los clientes ver en tiempo real la presentación del evento además de visitar las tiendas 

interactivas. Se le preguntó a los encuestados si estarían dispuestos a asistir a eventos o 

tiendas virtuales con tecnología de realidad virtual y aumentada; como resultado se 

obtuvo que un 63,5% aceptaría este tipo de invitación, el 26,5% indica que tal vez asista 

a los eventos interactivos y por último un 10% de los encuestados negaría estar inmerso 

en un espacio virtual. (Figura 38, Cuerpo C). 

El pasar de lo años trajo consigo la evolución de las tecnologías de información, como lo 

son la radio, televisión y teléfono convencional, a estas se les sumaron la computadora y 

los dispositivos móviles como tabletas y celulares. Poder acceder, crear y difundir 

información está a al alcance de una manera directa y rápida gracias a la tecnología del 

internet. Hoy los celulares, tabletas y computadoras son una herramienta básica para 

poder trabajar y estudiar. A los encuestados se les preguntó si consideran que la 

tecnología de realidad virtual, aumentada y de 360 grados son el futuro de la 

comunicación. Hubo una afirmación por parte del 41% de las personas, que equivale a 82 

individuos, el 44% indica que tal vez en un futuro estas sean importantes y el 15% niega 

que con el pasar de los tiempos estas tecnologías sean usadas para la propagación de 

información. (Figura 39, Cuerpo C). 

El estar inmerso en un espacio creado por computadora es una idea que atrae a varios 

de los encuestados, a diferencia de la décimo tercera pregunta que menciona los eventos 

y tiendas virtuales, en la décimo quinta pregunta se tenía por objetivo conocer si los 
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encuestados estarían dispuesto a estar dentro de un entorno publicitario con tecnología 

3D, realidad virtual, aumentada o 360 grados. Como resultados se obtuvo una respuesta 

afirmativo por parte del 44,5% de los encuestados, el 36,5% menciona que tal vez sea de 

su agrado este tipo de publicidad y con un 19% se negó la idea de considerar compartir 

una experiencia con los tipos de tecnología antes mencionados. (Figura 40, Cuerpo C). 

4.2 Análisis de Entrevistas 

Como primer entrevistado está Pablo María Fernández actual gerente de crecimiento de 

mercado pago en una de las empresas más importantes de Argentina y América Latina, 

Mercado Libre. Pablo consta con una amplia experiencia en cuanto a innovación y 

tecnología, en su paso por el banco Galicia como jefe de laboratorio de innovación tenía 

como desafíos identificar, prototipar, construir y validar hipótesis de negocios sobre las 

nuevas tecnologías. 

Argentina se encuentra entre los países que más usa código QR para hacer pagos 

digitales según un informe elaborado por Minsait sobre las tendencias de medios de pago 

que indica que el 50% de las transacciones son hechas a través de los teléfonos 

celulares. A Fernández se le preguntó en qué ha beneficiado, en qué ha perjudicado la 

pandemia y qué se ha permitido a las personas usar en cuanto a tecnología. Según 

Pablo al estar en medio de su trabajo actual menciona que hubo una fuerte migración de 

muchas empresas a la venta online, también indica que hubo un crecimiento del 10% al 

20% en un año lo que costó hacerse en una década en el e-commerce y que esto se vio 

reflejado en Estados Unidos, Argentina y América Latina. Y asegura que la pandemia hizo 

acelerar por diez las variables de la digitalización, lo que ya venían trabajando algunas 

empresas y por otro lado quién es aún no tenían experiencia en el mundo digital. A 

Fernández le atrae la idea de conectar el mundo físico con el mundo digital gracias al 

código QR y expone su experiencia en el banco Galicia con el asistente virtual llamado 

Gala, esta aplicación permitía conectar a los usuarios con las aplicaciones WhatsApp y el 

banco pero tuve el problema de que son las personas que tenían descargada la 
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aplicación podían usarlo así que con su equipo empezaron a colocar códigos QR en las 

sucursales y así permitir esa unión del mundo físico y virtual. 

Pablo menciona a China como el escenario futuro de Latinoamérica Estados Unidos y 

Europa para los próximos tres años ya que en este país casi todo es fintech y 

transacciones por e-commerce, código QR tiene una ventaja al manejo de efectivo en 

este país oriental. Cabe recalcar el crecimiento de dos empresas que cada vez toman 

control en el mercado, una de ellas es WeChat, considerada como una Super app donde 

puede realizar pagos de pasaje, transporte, comunicaciones con otras personas y 

guardar información personal. La la otra empresa es AliPay, una billetera digital, con la 

que se puede realizar compraventas en lugares comerciales. Fernandez indica que 

Mercado pago apunta a un sistema de pago electrónico innovador no sólo en lugares 

físicos sino también en tiendas digitales y como han logrado el aumento de hasta el 200% 

de compra por esta tecnología. 

La empresa Mercado Libre permite crear una tienda digital no sólo a las grandes marcas 

sino también a personas con emprendimientos. La tecnología tiene un papel importante 

en este entorno, un celular, una cámara y una tienda virtual es suficiente para dar a 

conocer un producto en el mercado. La desventaja es que el cliente ha perdido el primer 

contacto con el artículo a comprar es decir, no lo puede tocar, no lo puede oler, sólo ve 

imágenes referidos al producto. En Europa la tienda Tommy Hilfiger decidió innovar con 

las tecnologías con la tienda virtual a 360 grados, creada para que los usuarios pudieran 

recorrer una tienda digital 3D con el objetivo de promocionar sus productos y hacer 

ventas en línea. 

Se le preguntó a Fernández qué considera para que una tienda virtual tenga un buen 

feedback o si esto se trataba de sólo tener un buen producto y saber venderlo. El 

entrevistado señala que hay dos mundos, el analógico y el digital. En el primero es donde 

las grandes empresas con fabulosas tiendas ganan a los pequeños emprendedores y el 

mundo digital donde cualquiera puede ganar, siempre y cuando se tenga una buena 

estrategia diseñada, es decir pautas online, posicionamiento, el dominio de redes 

sociales como Facebook Ads y Google Ads. En la empresa donde ejerce de gerente, 
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Mercado Libre, indica que la entidad brinda a sus usuarios herramientas tanto logísticos 

como algorítmicos y premiando la perfecta ejecución de estas; como la organización, 

manejo de marketing, manejo de marca, de productos y reputación. La democracia y la 

meritocracia son el eje principal del mundo digital, porque a través de ellas los pequeños 

emprendedores pueden ganar a las grandes empresas y su limitado presupuesto. Una de 

las estrategias a recalcar dentro del mundo digital es el costo por decisión o también 

llamado CPA, mientras más eficiente sea esta estrategia se genera más potenciales de 

venta, por ende más volumen de las mismas. Existen comerciales que no tienen locales 

analógicos, es decir en la calle, pero son especialistas en esta estrategia. 

Con referencia a las tiendas de realidad virtual, Fernández recuerda una empresa de 

anteojos que se caracterizaba por la buena atención al público, esto innovó la 

presentación de sus productos y afirma que cada vez se va eliminando la ficción de los 

productos presentados por esta tecnología. Hace referencia al pasado donde los 

compradores tenían miedo de ser estafados por hacer compras en línea o las marcas 

apuntan a un público diferente que está acostumbrado al e-commerce y aquellos que 

recién entran a este mundo interno en la curva de adaptación de innovaciones. 

La publicidad actual ha acogido a las redes sociales en sus líneas, la vía pública, 

televisión y radio siguen siendo parte del medio de propagación. Fernández se le 

cuestionó si sería pertinente crear contenidos con tecnología de realidad virtual y 

aumentada, si los datos recolectados beneficiaría a los clientes y si tendrán el mismo 

alcance que los actuales medios. A esto él respondió que el mundo digital tiene un límite, 

y ese límite se llama el mundo Off, personas que no están conectadas a lo digital. En su 

trabajo la manera de llegar a estas personas es buscándolas con vendedores y fuerzas 

de ventas en los pueblos alejados de las principales ciudades. Cuenta que así empezó a 

crear posicionamiento Mercado Pago con el código QR, una activación en la calle con un 

dado para que las personas ganen dinero digital y de esta manera consigue un fuerte 

impacto en la sociedad. Pablo Fernández considera que la tecnología de realidad virtual y 

aumentada ayudaría atraer más gente del mundo Off al mundo On, con la pandemia el 
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mundo digital creció, el objetivo es que las personas que estén desconectadas se unan y 

compartan este tipo de tecnología. 

Los antes mencionados mundo virtual y análogo por Fernández conllevó a preguntar qué 

representa en la actualidad una tienda física y qué representa una tienda virtual. La 

respuesta de Pablo fue que el límite de estas cada vez están difuminando, sobre todo en 

aquellas empresas o emprendimientos en crecimiento porque si la entidad trabaja en 

estos dos mundos en paralelo debe conocer las estrategias tanto análogas como 

digitales y saber que funciona mejor en cada una para sacarles ventaja. 

Las 4P en marketing se abrevia a precio, plaza, producto y promoción de un servicio o 

producto que se lanza al mercado. Conceptos que fueron pensados en el año 1995 

donde donde el Internet da sus primeros pasos en el mundo. Se le cuestionó a 

Fernández si estos conceptos les parece obsoletos, su respuesta fue que es una 

herramienta que sirve como una primera aproximación a los negocios del mercado y que 

con las actualizaciones estos conceptos han venido mutando, como por ejemplo: antes 

se llamaba plaza al lugar físico donde se iba activar la campaña publicitaria, hoy plaza 

también refiere al alcance de la publicidad digital, se le conoce también como SEO. En su 

experiencia comenta que a escala internacional es lo mismo para cada país es un precio 

diferente, una campaña diferente, ya no sólo se trata de qué el cliente entre a la página 

web con una campaña viral a través de redes sociales, e-mail, notificaciones o de un 

prevendedor. 

En su paso por el banco Galicia como jefe de laboratorio de innovación, el entrevistado 

se encargaba de la experimentación con nuevas tecnologías y validar hipótesis de 

negocios, esto llevó a hacer la pregunta de cómo sería un escenario en 10 años con la 

tecnología de realidad virtual y aumentada. Pablo considera que en el ámbito de 

comunicación no se puede reemplazar algo antiguo por algo nuevo, lo que hizo el 

Internet fue sumar y no sustituir a lo que ya existía como en la radio, televisión y el resto 

de medios BTL. También menciona el ejemplo del e-mail marketing, como este tuvo su 

pico de popularidad y hoy es de los menos usados, a esto se le sumó las herramientas 
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SEO y SEM qué es el manejo de Linkedin Ads, Facebook Ads, Instagram Ads al abanico 

de invención en comunicación. 

La segunda entrevistada es Mora Vieytes, diseñadora gráfica y artista 3D graduada en la 

Universidad de Buenos Aires, ha trabajado para marcas como Nickelodeon y Disney,  

además cuenta con experiencia en proyectos relacionados con la tecnología de realidad 

aumentada. La primera pregunta surge del interés por saber sobre sus inicios en el 

diseño 3D, comenta que fue por un trabajo de la facultad en el 2012 para el gobierno de 

la ciudad, el trabajo constaba en hacer mapping, técnica audiovisual utilizada para 

proyectar imágenes sobre la fachada de algún edificio. Mora antes de esto había 

realizado un curso  de 3D y vio la oportunidad para plasmar ese conocimiento proyectado 

en el trabajo. 

En la décimo segunda pregunta de la encuesta realizada a 200 personas, se plantea 

obtener la opinión de los encuestados sobre qué pondera en el agrado de una publicidad 

3D, los resultados apuntaban que para ellos la creatividad es más importante que la 

animación, el mensaje y la plataforma en la que se transmita la publicidad. A Mora se le 

pregunta cómo es el proceso de su creatividad, ella responde que depende del trabajo 

que se esté haciendo, sea a nivel personal como profesional. En sus trabajos personales 

generalmente los comparte en Instagram, red social donde puede sentirse cómoda 

compartiendo lo que esté sintiendo en este momento. En cuánto al proyecto de 

Halloween realizado por Nickelodeon, Mora comenta que fue un proceso creativo rápido   

con poco tiempo de anticipación, el objetivo era jugar con el logo, la tipografía, letras, y 

criaturas trabajadas de una manera orgánica. Los renders, también llamadas así a las 

imágenes en 3D tienen un proceso bocetado para diagramar el final del proyecto. Las 

figuras estructuradas de arquitectura no son del agrado de la entrevista por la rigidez en 

el diseño. 

Existen dos maneras de trabajar en el diseño gráfico, como Freelance y relación de 

dependencia, a la entrevista se le pregunto cuáles son sus diferencias y cuál prefiere ella. 

La respuesta de Mora fue que es distinto, ha tenido experiencia trabajando de las dos 

maneras. Recuerda su paso por Disney como una experiencia gratificadora por el 
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aprendizaje que obtuvo en la planificación de proyectos en animación 3D y lo que 

conlleva seguir un plan de trabajo con distintos niveles de dificultades. 

La cuarta y quinta pregunta de las encuestas se refieren a la frecuencia de usos 

tecnológicos, como resultado se obtuvo que el 91% de los encuestados usa el celular 

como primer medio de comunicación y el 75% de ellos frecuenta poco la televisión. La 

diseñadora se considera parte del grupo que poco frecuenta los smartphone, añade a 

esto sus gustos por lo analógico, lo impreso, pero a su vez apoya en la digitalización y a 

la comunicación a través de los dispositivos móviles. 

Las plataformas más usadas por Mora para publicar sus trabajos son Behance e 

Instagram, menciona la diferencia es que es trabajar con estas redes ya que tienen un 

manejo diferente cada uno. Instagram tiene una comunicación más fluida, rápida y 

directa, mientras que en Behance, el feedback que se recibe no es tan interactivo como la 

aplicación antes mencionada. La entrevistada hace mención a la aplicación TiK ToK, la 

popular aplicación en la que se comparte videos de duración corta, agrega que el 

algoritmo es completamente diferente, que el feedback es instantáneo y que cualquier 

cosa que se publique se puede hacer viral. 

Cada vez está tomando campo del diseño 3D y la animación, con ello el agrado de las 

personas. Los millennials han sido parte del uso de la radio, televisión, celular y 

computadora. Son herramientas que se han incorporado a la sociedad para mejorarla. Se 

le cuestiona a la diseñadora de cómo cree ella que sea la comunicación publicitaria en los 

próximos años y si habrá uso de nuevas tecnologías. Mora recuerda haber trabajado con 

una agencia en la que formo parte de distintos proyectos y que trabajaban de una 

manera diferente como lo hace ahora la ilustración y arte 3D. Las campañas publicitarias 

en las que ella formaba parte comenta que el diseño tenía cierta interacción con la 

realidad aumentada y que las campañas combinaban con esta tecnología. Añade que 

con este tipo de publicidad estaba empezando a despegar una idea en la que el público 

podía vincular su teléfono con filtros e interactuar con la realidad aumentada y que fue 

arruinada por la pandemia. La diseñadora se cuestiona si la inmediatez y la interactividad 

que se ejerce con las redes y el teléfono celular sea algo beneficioso, nombra al zoom 
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fatigue o fajita al zoom de aquellas personas que pasan hasta más de 5 horas en 

videollamadas todos los días es perjudicial para la salud mental de las personas. 

Un estudio realizado por Microsoft señala que los humanos necesitan 8 segundos para 

que una publicidad en redes sociales sea del agrado y poder captar su completa 

atención. A Mora se le preguntó en la entrevista que necesita un diseñador o estudio de 

diseño para que una publicación sea eficiente y tener la atención completa de un posible 

cliente. La respuesta de la joven fue que si un diseñador, artista o publicitario arranca un 

proyecto para que guste a las personas es porque está vacío de contenido, parte de una 

base que no existe, poner a los otros en primer lugar, para ella ese no es el punto de 

partida creativo. Comenta que su experiencia en Instagram es generar comunidad y que 

en esta plataforma se muestra tal como es ella; una persona, que tiene intereses, que 

reflexiona, lo que le pasa y es así como vincula con sus seguidores. El interés de Mora 

nace de la interacción que crea con su comunidad y sobre anécdotas similares que 

comparte con ellos. En cuánto a la finalidad comercial que se busca en redes sociales la 

diseñadora siente molestia por ello, sobre todo en la manipulación de algoritmos y 

códigos que cada cierto tiempo son cambiados. Añade la artista 3D que la eficiencia de 

una publicación en redes sociales para la diseñadora no pasa por niveles técnicos, 

composición o que hashtag colocar para que más gente lo vea y más aún si las redes 

sociales están manipuladas por algoritmos. Sea un proyecto personal o comercial tiene 

que transmitir algo y nunca partir de la base de lo que quiere la gente, el agrado de un 

trabajo nace del punto de vista del diseñador, de la manera en la que el mundo, la forma 

en la que se cuentan las cosas y atreverse a probar nuevas cosas para perder el miedo a 

lo que va o a lo que no va a funcionar. 

Los estudios de diseño mencionan en sus ofertas de trabajo la búsqueda de 

profesionales de diseño y con conocimientos en fotografía, video, programación web, 

entre otros. A Vieytes se le preguntó sobre la opinión de estas ofertas y si es la 

competencia que exige a los diseñadores saber de todo. Mora lo considera como 

lamentable pero es algo que pasa en Argentina y en la búsqueda laboral de un diseñador. 

Añade que ese tipo de avisos habla mal de la agencia y de la persona que lo redacta, 
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además en el rubro de diseño la paga es mala tomando en cuenta las horas de trabajo y 

el cansancio que conlleva. Señala que una persona con todos los conocimientos que se 

pide debe tener un buen nivel y un buen salario multiplicado por diez. Los concursos de 

diseño lanzados por marcas para la creación de campañas o logotipos son pagados con 

productos como trueque lo caracteriza como algo malo en la realidad de los diseñadores. 

Finaliza mencionando que las universidades lanzan al mercado profesionales de diseño 

sin saber presupuestar un trabajo y hacerse valer en el mercado laboral, los considera 

como algo básico en un país inestable como lo es Argentina. 

Como tercera entrevistada está Jesica Tidele, licenciada en administración con 

especialidad en sociología del diseño, consta de una diplomatura en comunicación y 

marketing de moda. Apasionada por la moda y profesional en áreas comerciales de 

producto y sectores de servicios, hoy se encuentra en las búsqueda de nuevos modelos 

de negocios que beneficien la cadena de valor basados en la sustentabilidad. 

En la actualidad las tecnologías de realidad virtual y aumentada están más enfocadas en 

el uso del entrenamiento y para la educación es casi nulo. Se le cuestionó a Tidele si 

considera que en un futuro cercano estas sean nuevas tecnologías de comunicación, no 

sólo para la educación sino también para comunicar publicidades a gran escala y tener 

mayor alcance. La entrevistada considera que la realidad virtual en un futuro cercano 

puedan ser una herramienta de soporte para la educación no sólo en el nivel terciario y 

universitario sino también en el nivel medio, permitiendo que se puedan incorporar de una 

manera lúdica conocimientos relacionados a las áreas sociales y que también puedan ser 

un nuevo medio de comunicación que podrá ser incorporado en diferentes estrategias del 

negocio para tener mayor alcance al consumidor. 

Las aplicaciones como Google ads y Facebook ads permite a sus usuarios conocer las 

estadísticas de sus ventas o visitas a las plataformas que informan cómo va el 

emprendimiento. La segunda pregunta para Jesica fue saber qué otra información sería 

relevante para quienes hoy usan este tipo de seguimiento para su negocio. Ella 

respondió que en la actualidad es importante no sólo la utilización de BIG DATA y seguir 

las estadísticas que proporcionan redes sociales como Instagram o Facebook sino que 
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como emprendedor de un negocio se debe tener la capacidad de analizar el contexto, 

detectando señales de cambio que permitan poder diseñar nuevas estrategias, 

adelantarse a la competencia siendo un factor relevante tener la capacidad de poder 

analizar a los consumidores detectando nuevos nichos de mercado. Para reforzar la idea 

la entrevistada menciona un ejemplo sobre Ebay y cómo esta empresa diseñó un 

software llamado Retail Associate Platform el cual se utiliza para hacer estudios de 

hábitos de consumo detectando qué productos miran más los clientes pero no terminan 

de comprar y también aquellos que más compran. Con esta información se generan 

informes de rendimiento en almacén o inventario. 

La siguiente pregunta para la entrevistada fue saber cómo sería la aceptación al tener 

una nueva manera de llegar a ellos y cómo generar fidelidad en los nuevos clientes, ya 

que la innovación agrada, pero cuando no es constante va en declive. Jesica mencionó a 

la pandemia del Covid-19 como un punto cambio de paradigma cultural a nivel mundial 

que impactó en la mirada del consumidor y su relación con las marcas. Añade que los 

nuevo consumidores no sólo demandarán innovación sino también transparencia y 

honestidad, exigiendo que las marcas compartan sus valores y sean sus aliadas en post 

de luchas sociales reclamando derechos, generando micro activismos que permitirán 

recuperar la libertad y la autonomía que durante la pandemia estuvo mermada, desde 

este enfoque será posible fidelizar. 

La publicidad directa en las redes sociales complementa a la manera tradicional de radio 

televisión y vía pública, pero ninguna de ellas permiten interactuar con el cliente de 

manera inmersiva en el espacio real y digital. Las grandes empresas no sólo quieren 

información sino también datos. Se le preguntó a Tidele si sería beneficiada el campo 

publicitario si se empieza a usar la tecnología de realidad virtual y aumentada para 

recolectar información y datos. La entrevistada considera que en una era digital donde la 

tecnología es transversal a todas las áreas del negocio, es cada vez más complejo 

estimular e impresionar a un consumidor cada vez más exigente e informado, por ende la 

realidad virtual y aumentada es un recurso viable para las agencias de marketing y 

publicidad permitiendo brindar al consumidor una experiencia inmersiva y participativa, 
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satisfaciendo nuevas necesidades como la inmediatez, la comodidad, la autonomía y la 

interactividad. Agrega que la utilización de estas nuevas tecnologías permitirá a las 

empresas personalizar sus contenidos y hacerlos más atractivos, pero también recabar 

datos y medirlos en tiempo real. 

En el método tradicional de publicidad, por ejemplo tener 5 clientes por una tirada de 200 

volantes repartidos se consideraba como una tirada exitosa. En el caso de la publicidad 

por redes sociales se mide por alcance de personas. La última pregunta para Jesica 

Tidele fue saber qué tipo de medición sería más efectiva para este tipo e tecnología. Su 

respuesta fue que la medición más efectiva o relevante para la realidad virtual es el nivel 

de interacción usuario-marca y usuario-experiencia aportando información útil al negocio 

en tiempo real. Añade que en la industria de indumentaria y de cosmética los probadores 

virtuales brindan al consumidor una experiencia de compra rápida, sencilla y sin contacto 

físico que en tiempos de pandemia es relevante para respetar los protocolos y medidas 

de seguridad e higiene. Menciona otro ejemplo del caso Wanna Kicks, una herramienta 

gratuita que permite probarse las zapatillas sneakers gracias a modelos 3D más 

populares de firmas como Nike o Adidas. Todas estas nuevas tecnologías permitirán 

recolectar no sólo datos cuantitativos sino también cualitativos que permitirán diseñar 

experiencias personalizadas. 

4.3 Análisis de Casos 

Como último punto del cuarto capítulo se realizarán observaciones a campañas 

publicitarias en las que han sido utilizadas las tecnologías de realidad virtual y realidad 

aumentada. Se expondrá el proceso de los proyectos, los beneficios de las marcas y los 

resultados del alcance del proceso comunicacional. Las campañas elegidas son, la cajita 

feliz desarmable de McDonalds, la parada de autobús de Pepsi Max y la experiencia 

virtual de la marca de quesos Boursin. 

La cajita feliz forma parte de la identidad de marca de McDonalds, este presente que 

contiene juguetes para niños son comprados más de mil millones cada año en todo el 

mundo. La marca del payaso se fue acomodando a las demandas de los infantes que en 
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la actualidad usan los dispositivos móviles para su recreación y educación. En el 2016 la 

marca lanza en Suecia la campaña McDonalds Happy Goggles qué consistía en una 

cajita feliz desarmable, para convertirse en un casco de realidad virtual como las Google 

Cardboard, proyecto en el que se puede descargar las plantillas gratuitas desde la 

plataforma de Google. (Figura 41, Cuerpo C) El proceso de la interacción nace desde la 

compra de la caja feliz que se ha convertido en el juguete, los infantes arman el casco de 

realidad virtual y con ayuda de los smartphone que colocan dentro del casco para 

proyectar el contenido audiovisual juegan con distintas aplicaciones entrando a la 

plataforma de McDonalds. La marca obtuvo 1.5 millones de visitas a la página de 

proyecto y 175 millones de earned media impressiones que consiste en todas las 

menciones, tendencias virales, búsquedas, alcance y recomendaciones en las redes 

sociales.  

La segunda campaña elegida es Unbelievable Bus Shelter de Pepsi Max, campaña digital 

e interactiva con el uso de la tecnología de realidad aumentada se dio paso en las calles 

de Londres en 2015, la idea innovadora y creativa se trataba de proyectar escenarios con 

animación 3D en una parada de autobús. (Figura 42, Cuerpo C) La pantalla transmitía 

imágenes del entorno real combinando diseños que dejaban a los espectadores 

impresionados. Algunas de las imágenes trataban de asteroides que entraban a la 

atmósfera en llamas, robots gigantes que disparaban láser, tentáculos de calamares 

saliendo de las alcantarillas, entre otras creativas ideas volviendo viral la campaña de 

Pepsi con la transmisión en línea de las reacciones de los transeúntes. La exitosa 

campaña obtuvo 8 millones de visitas en YouTube y 3 millones en los primeros cinco 

días. Las vendas aumentaron un 35% durante un el mes de la campaña y la idea llegó a 

tener más de 20 premios. 

La tercera campaña se da a conocer la innovación en el campo del marketing usando la 

tecnología de realidad virtual por la marca de quesos Boursin en su campaña con el 

producto Sensorium lanzada en el 2015 trajo a la marca varios beneficios, entre ellos dar 

a conocer su marca y gama de productos porque caerían de posicionamiento con la 

inclusión de nuevos clientes contemporáneos a la tecnología de un nivel medio y alto. 
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Para la ejecución del proyecto fueron usados los casos de realidad virtual Oculus, 

producto que pertenece a Facebook desde el 2014 por la compra de 2 mil millones de 

dólares. (Figura 43, Cuerpo C) La experiencia multisensorial consistía en el recorrido por 

un entono virtual que se daba lugar en un refrigerador gigante, el consumidor inmerso en 

el campo 3D tenía visión 360 grados donde podía observar frutas, verduras y por 

supuesto la gama de productos de la marca de quesos. Cuando se refiere a una 

experiencia multisensorial, no sólo el sentido de la observación estaba activo, sino 

también el oído con el cual se escuchaba la música de fondo, el olfato con los 

ventiladores perfumados de la variedad de quesos y el tacto por las sillas móviles 

quedaban una sensación de inmersión completa en el espacio virtual. El lanzamiento de 

la campaña se dio lugar en Londres al que fueron invitados personas del medio como 

influencers, blogueros y medios digitales para que compartieran las experiencias que 

eran filmadas para ser virales en las redes sociales. El evento tuvo resultados positivos 

en los cuales se destacan que la experiencia es recordada por el 98% de las personas 

que asistieron a la experiencia dos meses después, el 62% aprendió nuevas cosas sobre 

la marca de quesos y el 74% se consideran propensos clientes de la marca en un futuro. 

En cuánto a la visibilidad marca de los 18 días de campaña separados en seis eventos 

5.097 personas estuvieron inmersos en la realidad virtual, 86.298 muestra de quesos 

fueron consumidas, 450.000 visitas a la página de Facebook donde estaban los 

videoclips que fueron usados en para publicidad de la marca y actualmente tiene 278.700 

visualizaciones la experiencia virtual en YouTube. 
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Capitulo 5. Marketing en el Entorno Real y Virtual 

Desde la creación del internet la comunicación es instantánea, el poder comunicar a aún 

sin número de personas es posible con el uso de las herramientas tecnológicas. Los 

dispositivos móviles son parte del diario vivir de aquellos que se dedican al estudio, 

trabajo y también a la recreación. Las pequeñas, medianas y grandes empresas se están 

adaptando a la nueva manera de comercialización por ventas en línea con la ayuda del 

invento del siglo 21. Toda la interacción de compra y venta de productos o servicios 

necesita de la propagación de publicidad para atraer a nuevos clientes y también para 

mantener aquellos que ya lo son. La publicidad se puede dar de diferentes maneras; sea 

en imágenes, videos, diseño 2D y diseño 3D pero todas tienen el mismo objetivo de 

generar la sensación de compra e interacción gracias a las redes sociales, televisión, 

radio, prensa y vía pública. 

5.1 Las nuevas herramientas de comunicación 

Las formas de comunicarse han evolucionado durante toda la historia de la vida humana, 

pues desde el inicio del intercambio de señales, signos y sonidos hubo tecnología. 

Aquellos primeros hombres en la historia en la edad de piedra utilizaban herramientas 

para la recolección de alimentos, la cacería, para crear canoas y utensilios que serían 

destinados a la actividad agraria. Para la edad de cobre y bronce, una hacha ya era 

tecnología era un avance para las actividades antes mencionadas. En la actualidad 

tecnología hace referencia a los avances informáticos, automovilísticos y robótica. Así 

como a los primeros hombres en los siglos pasados, en la era actual las herramientas 

ayudan a la humanidad a crear nuevas posibilidades de comunicación, ha beneficiado en 

campos medicinales, educativos y como herramienta de trabajo. 

Las tecnologías de información y comunicación que engloba aquellas técnicas y aparatos 

informáticos usados para la comunicación, recepción y búsqueda de contenidos. Cumple 

un papel importante en la globalización, término que se le da a la conectividad 

instantánea en cualquier parte del mundo. Las TIC favorecen en la vida diaria de las 

personas que usan estas herramientas para el consumo y propagación de contenido 
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digital, nada de esto sería posible sin el Internet porque a través de este es posible que 

se puedan transmitir mensajes publicitarios, políticos y culturales. Con el pasar de los 

años estas herramientas también han evolucionado por ejemplo, el ordenador de 

escritorio cada vez se fue haciendo más plano, más ligero, más rápido, y es que en su 

interior los circuitos fueron mejorando para ampliar memoria y conseguir una mejor 

calidad en resoluciones de pantalla. Los teléfonos inteligentes también sufrieron cambios 

que para su creación no estaban pensadas, los celulares hoy cuentan con GPS, 

giroscopio, cámara de alta resolución, memoria expansible, altavoces con calidad de 

sonido, pulsómetro para deportistas y lo que revolucionó a este aparato fue la pantalla 

táctil. 

Fue cuestión de tiempo para que después de la aparición del ordenador y los teléfonos 

inteligentes aparecieran las tabletas y los lentes de realidad virtual, el poder manipular el 

tamaño de los aparatos y con ello la resolución de sus pantallas hace que las empresas 

cada vez se exijan más para lanzar mejores productos al mercado. Porque al principio 

estas herramientas ayudaban a gestionar inventarios de pequeñas y grandes empresas 

en el que se debía llevar una contabilidad exacta de los artículos que se vendían, las 

comunicaciones electrónicas vía email era usado para la transacción de información entre 

usuarios, clientes, socios y proveedores, hacer negocios entre estos y que además era 

usado como comunicación interna hacia los empleados. La conectividad instantánea y la 

calidad de productos con un alto costo hacen que los profesionales muestren sus trabajos 

y proyectos a través de las redes sociales, pues éstas permiten esta información sea 

global con un limitado alcance de personas. 

Los avances de las nuevas herramientas tecnológicas están a cargo de grandes 

empresas como lo son Facebook, Samsung, Apple y Google. Estas entidades y sus 

productos generan nuevas necesidades para satisfacer a sus consumidores en cuanto a  

la comunicación, entretenimiento y situaciones de la vida cotidiana. Cada uno de los 

productos de estas grandes empresas consta tanto de un hardware como de un software 

y además de ello un diseño que lo caracteriza y lo diferencia de su competencia. Desde 

el teléfono fijo al teléfono inalámbrico, los teléfonos móviles inteligentes con pantalla táctil 
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son producto de los avances tecnológicos actuales, de un diseño es una gran inversión 

para formar parte del mundo digital y globalizado de la era digital dando paso a nuevos 

procesos de producción, de comercialización y distribución con una visión mundial como 

lo hacen las empresas Amazon y MercadoLibre. La era digital trajo consigo varios 

cambios a nivel mundial tanto culturales, económicos y tecnológicos, la llamada 

globalización tiene como base la rentabilidad económica y competencia en gran escala, 

las influencias de ésta está en reformas económicas, privatizaciones, dolarización, 

modernización productiva e integraciones nacionales. La tecnología digital nace de la 

época industrial, ambas con el mismo propósito que es el desarrollo de la sociedad, los 

resultados de esta premisa es la integración electrónica, en las redes virtuales y medios 

de comunicación dando paso también a la creación de espacios virtuales como el 

teletrabajo, plataformas de juegos y empresas online.  

Cuando el hombre tuvo la necesidad de comunicarse y expresarse nacieron los primeros 

trazos para dar paso al lenguaje y permitir el desarrollo de las civilizaciones. El objetivo 

del diseño gráfico es comunicar y transmitir ideas así como aquellas pinturas rupestres en 

las cuevas donde los primeros hombres graficaban lo que hoy es el lenguaje universal, el 

lenguaje de las imágenes. Se atribuye al nacimiento del diseño gráfico en el tiempo de la 

imprenta que ayudó al desarrollo industrial y los actuales medios de comunicación como 

el perdido y editoriales. En la era actual la herramienta principal para crear esta actividad 

de comunicar es el computador u ordenador para la creación de páginas web, 

aplicaciones móviles, afiches, edición de fotografía, editorial para periódicos, revistas 

impresas y digitales. Esta disciplina participa dentro del mercado como un punto 

importante entre la comunicación de las empresas públicas o privadas con el cliente, 

además está en una constante innovación con nuevas propuestas de ideas para que la 

interacción de la compra venta sea mucho más eficiente y rápida. 

Dentro del campo del diseño existe una rama llamada experiencia de usuario, usada para 

saber las exigencias en cuanto a la rapidez, el funcionamiento e interacción con las 

aplicaciones y programas que son usados por los celulares, tabletas o computadoras. 

Todos estos dispositivos móviles se acoplan a lo que requiere el usuario para su 
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funcionamiento en el ámbito universitario, comercial, empresarial o en el ámbito personal. 

Para la creación de aplicaciones o programas se diseña cómo será la navegación de los 

usuarios para la ejecución de las mismas, la funcionalidad que tienen estas requiere de 

algunos requisitos para que cumplan la función para la que fueron creadas. No toda la 

aplicación o programa funciona en cualquier dispositivo móvil, los aparatos deben 

contener en su hardware y software la tecnología necesaria para que estas funciones. 

Algunos de los requisitos son el almacenamiento de memoria, su conectividad, rapidez de 

procesador y sistema operativo para la ejecución. Las aplicaciones y programas que 

funcionan para los ordenadores no pueden ser ejecutados en un teléfono inteligente, 

pues fueron creadas con diferentes lenguajes de programación para que sean leídos por 

los sistemas operativos que portan estos aparatos. La navegación dentro de una 

aplicación fue pensada para que la experiencia de los usuarios sea amena durante todo 

su proceso de ejecución que puede darse por ejemplo para una compra en línea. Pero 

para que estas creaciones sean ejecutables deben estar conectadas a una red de 

internet, de esta manera lograr la conectividad de los usuarios. 

El Internet ha permitido que la globalización tenga un proceso más acelerado, pues esta 

herramienta permite un crecimiento en todos los campos para el desarrollo. Desde la 

creación del ciberespacio en donde se encuentran conectados todos los dispositivos 

móviles con conexión a Internet, es donde ocurre todo el intercambio de información de 

los usuarios para lograr el fin al que se propuso como empresariales, entretenimientos, re 

sociales y todas las actividades que se pueden hacer dentro de este entorno. Todo esto 

no hubiese sido posible sin la informática y la programación, todo nace desde el ingreso 

de lenguaje de máquinas a una plataforma o programa dentro de un computador. 

Las máquinas han demostrado ser de ayuda para las actividades humanas y 

reemplazarlas, la rapidez y eficacia de estas son parte en diferentes campos como la 

medicina, científico e industrial, también en el mundo artístico musical, cinematográfico y 

artes visuales. Pero estas son sólo el esqueleto, la parte visible, la programación para 

que éstas funcionen requiere de un proceso y diseño para evitar errores. Varias 

aplicaciones usan la automatización de información y diseño para que la programación 
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sea más fácil para quienes la desconozcan, permitiendo así qué este conocimiento sea 

cada vez más ameno de aprender. El uso de lenguaje de máquinas o códigos es 

necesario para que un programa pueda ser ejecutado, las órdenes que se les da a las 

máquinas debe ser preciso por ende necesita una estructura, orden, gramática y 

ortografía, pues las máquinas sólo entienden su propio lenguaje. Son muchos los 

lenguajes que permiten la creación de programas, aplicaciones y sitios digitales, no existe 

uno mejor que el otro sino la pertinencia que tiene el lenguaje para crear programas con 

un fin dispuesto por el programador o quien lo requiera. 

La era digital con ayuda de las máquinas y la programación ha permitido avances en las 

tecnologías, hoy se pueden ver autos con conducción automática, robots que pueden 

tener conversaciones casuales con las personas y espacios virtuales tridimensionales 

semejantes al mundo real o ficticios creados desde la imaginación de los diseñadores 3D 

para que sean usados con la tecnología de realidad virtual o aumentada. 

5.2 Negocios Inteligentes 

En la entrevista a Pablo Fernández, él menciona que en la línea entre lo análogo y lo 

virtual cada vez están difuminando más en el ámbito comercial. El uso de las nuevas 

tecnologías en conjunto con las herramientas digitales generan información a las 

empresas para ser usadas en la automatización de producción, distribución y publicidad 

de los productos o servicios que tengan en su cargo. Éstas innovaciones tecnológicas en 

conjunto con la robotización y la inteligencia artificial ha demostrado que son para el 

beneficio de las empresas, entre estos está la creación de productos a través de robots, 

cambiando la manufactura de las personas por un costo más bajo ahorrando gastos 

excesivos en las entidades comerciales. 

Las tendencias que en la actualidad son parte del pensamiento colectivo de las personas 

son el reciclaje, eco amigable e integración de género. De a poco se ve como las marcas 

se van alineando al pensamiento de sus consumidores para demostrar el interés hacia 

ellos. Las marcas también toman en cuenta los intereses, hábitos de consumo de sus 

clientes, la integración que tiene con sus semejantes en el estilo de vida y así poder 
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innovar y ampliar la oferta de productos. Varias empresas como Uber y Airbnb han 

cambiado su modelo de negocios adaptándose a lo que requiere sus consumidores, la 

compra y venta de productos y servicios en línea ofrece experiencias personalizadas. Los 

objetivos de las empresas virtuales no sólo es obtener nuevos clientes si no tomar toda la 

información de sus intereses para ofrecer después nuevos productos, servicios y 

experiencias. La recolección de todos los datos de los consumidores para que la empresa 

tome decisiones creativas y comerciales en búsqueda de la satisfacción de sus clientes, 

sea en las plataformas virtuales, página web o tiendas físicas. 

La experiencia de compra ha cambiado en los últimos años, las tiendas físicas son poco 

frecuentes y las tiendas virtuales cada vez tienen mucha más demanda. El poder ver, 

tocar y probar un producto en vivo se ha convertido en algo del pasado para algunas 

personas, las compras en línea es la innovación mucho más inteligente en tiempos de 

pandemia. Las ventas por e-commerce en conjunto con su experiencia de uso nutre a las 

empresas con información recolectada, varias de estas apuntan a las vivencias con la 

tecnología de realidad virtual como lo hizo la marca Tommy Hilfiger mostrando sus 

productos renderizados 3D para que los clientes tengan una noción de lo que van a 

comprar, contrario a lo que hace las tiendas análogas que puedes tener una experiencia 

vivencial con el producto, otra empresa que apunta a esta tecnología es Google 

permitiendo a sus usuarios estar en cualquier parte del mundo y tener una visión 360° a 

través de los dispositivos con las imágenes antes recolectados por la empresa a través 

de fotografías y escaneados que hacen por medio de automóviles. 

Las experiencias con las tecnologías digitales son varias más allá que las experiencias de 

compra, pues las vivencias obtenidas por los aparatos electrónicos enfocados a los 

videojuegos resulta atractivo para los consumidores de este pasatiempo que en la 

actualidad también se le considera como un trabajo. La atracción de esta tecnología se 

da en que las personas demuestran sus habilidades en las diversas plataformas que 

necesitan concentración, atención y control para ejecutar decisiones de la mejor manera. 

Lo que sucede atrás de la industria del entretenimiento es importante porque en esta 

participa amplia cantidad de personas con diferentes talentos, entre estos se destacan 
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artistas 3D, dibujantes, programadores, dibujantes y diseñadores gráficos. No existe 

edad, género o condición para ser usuario de la industria del entretenimiento y de los 

programas virtuales, la amplia gama de oferta hace que cualquier persona con 

preferencias y motivaciones diferentes se incluya en el uso de esta tecnología digital. Las 

interacciones que tienen estas personas puede ser a nivel mundial, sólo con el uso del 

Internet, demostrando que la globalización no sólo está para las prácticas económicas 

sino también sociales. 

La aceptación de la industria del entretenimiento ha sido parcial porque para algunos 

medios el uso excesivo de esta tecnología conlleva a la adicción y violencia, no como una 

herramienta para el ámbito educativo. Como de los juegos análogos de mesa, como por 

ejemplo el ajedrez en el que se demuestran las capacidades de estrategia cuanto en 

cuenta la defensa y ataque de los contrincantes, en los juegos virtuales la situación es 

parecida. Las habilidades que demuestran los usuarios en este tipo de tecnología hace 

referencia a las experiencias análogas con la manipulación de conductas y movimientos 

de personajes virtuales, los desafíos de resolver problemas, y la creación de entornos 

tridimensionales en la que navegan por el espacio con la libertad que limite la plataforma 

en la que estén. Depende de la interacción que va a tener el usuario para que genere 

interés en la experiencia, Nintendo y son y son dos de las empresas que apuntan a un 

futuro con las tecnologías de realidad virtual y aumentada dentro de la industria del 

entretenimiento, su mirada su centra en que hoy son millones de los usuarios en todo el 

mundo que tienen esta experiencia distinta e innovadora. El ambicioso proyecto de las 

empresas apunta a una experiencia mucho más realista en donde participen todos los 

sentidos, dejando como obsoletas las tecnologías actuales como la computadora, 

consolas y dispositivos móviles.  

Además de los teléfonos celulares, tabletas y computadoras que transmiten imágenes y 

sonidos, otro dispositivo audiovisual es la televisión que se ha visto afectada desde el 

lanzamiento de los dispositivos digitales. El aparato que vio su nacimiento en los años 

sesenta con el fin de entretener e informar a la audiencia televisiva, pero con una 

pregnancia al menor que el cine y la fotografía, hoy en evolucionado en sus 
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características tanto interiores como exteriores para dar a sus consumidores una mejor 

calidad de imagen, sonido y comodidad. Los Smart TV son el desarrollo de las marcas 

que vieron el decaimiento de la compra de los televisores por el auge de los dispositivos 

móviles que también transmiten el mismo contenido de entretenimiento en línea, 

navegación por las plataformas digitales y conexión a Internet. Los consumidores están 

en constante cambio de comportamiento, hoy el requerimiento básico para ellos es la 

inmediatez, es decir que los clientes lo quieren todo rápido, ágil e instantáneo. Para los 

televisores inteligentes esto es una desventaja, porque los smartphones pueden hacer 

esto con una interacción inmediata, además de qué estos pueden enviar y recibir 

contenidos de texto o imágenes, enviar mails, organizar citas y navegación por las 

distintas plataformas de la red. 

Otra tecnología usada para la transmisión de imágenes y sonidos es el cine, usa varias 

herramientas para que sea posible la proyección de imágenes, pues antes de ello hubo 

una grabación, edición y producción, todas usando distintas tecnologías para que sean 

vistas en las grandes pantallas. Así como en las tecnologías antes nombradas, el cine 

también causa sensaciones en los espectadores, la risa, el miedo, el entusiasmo y la 

lástima son sentimientos que genera la experiencia del cine, también considerado un 

arte. Esta es otra de las industrias que ha sido afectada por las nuevas tecnologías, los 

contenidos vía streaming que se visualizan en los dispositivos móviles y televisores 

inteligentes, son la competencia actual de las proyecciones en grandes pantallas. La 

globalización digital permite que los espectadores consuman el contenido audiovisual 

desde cualquier parte del mundo, desde la comodidad de su casa o su trabajo, inclusive 

en el colectivo pero se debe tener en cuenta que no cualquier contenido puede ser 

global. 

Cuando el cine integró la tecnología digital 3D causó interés a los espectadores, ninguno 

quería perderse la experiencia de tener una visión con profundidad de campo permitiendo 

ver como las figuras salen de la pantalla grande. Las inversiones que se dan para lograr 

estos efectos en la industria cinematográfica es grande por qué detrás de ello la 

grabación y producción requiere tecnología tanto como aparatos y software de altos 
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costos. A esta experiencia fue incluida el sonido 3D, que consiste en un sistema para que 

el usuario escuche la reproducción de audio de 360 grados por medio de grandes 

parlantes en distintas posiciones o por auriculares de alta gama. En otras palabras esto 

quiere decir que la recepción de estos sonidos son interpretados por el cerebro para dar 

una sensación de especialidad en el que se puede reconocer la dirección, distancia e 

intensidad de donde se propague el sonido. Para la creación de este sistema se requiere 

de micrófonos para captar las ondas y también de ordenadores que contengan en su 

interior o una tarjeta de procesamiento de sonidos. La industria de los videojuegos ha 

explotado de manera significativa este sistema de audio con auriculares por el motivo que 

estos cancelan el ruido externo y por la experiencia sensorial que tienen los usuarios en 

los entornos virtuales donde la interacción con los objetos digitales genera sonidos 

especiales de calidad y realismo demostrando una inmersión total en el espacio digital. 

Las diversas culturas que existen tienen ciertas limitaciones para el entretenimiento, 

antes de transmitir se debe tener en cuenta el país o región en la que se publicará la 

proyección de imágenes. No es lo mismo comunicar información y entretenimiento a los 

pueblos occidentales y a los pueblos orientales, mucho menos es lo mismo comunicar 

contenidos a las religiones musulmanas y a las religiones cristianas. La propagación de 

este tipo de contenidos sería un error, podría tomarse gestos ofensivos o de 

desinformación para sus culturas lo que podría provocar incidentes como el desorden 

social si no se tome en cuenta el gran poder de alcance masivo que tienen los 

dispositivos que pueden transmitir contenidos audiovisuales. 

Una nueva manera de proyectar imágenes tridimensionales es por hologramas, que nació 

como experimento por la combinación de la estereoscopía y la luz láser son utilizados 

para los medios visuales como cine fotografía y televisión. La popularidad de esta 

proyección multimedia hizo que las presentaciones musicales tengan tintes futuristas, 

cómo son los casos de la banda Gorillaz y la cantante anime japonesa Miku Hatsume, 

ambos dando a sus espectadores experiencias musicales no antes vistas de aquellos 

artistas que no existen o que ya no están presente como Michael Jackson. Los artistas 

antes nombrados tuvieron resultados favorables, como Miku que tiene 1000 discos 
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vendidos, 100,000 canciones y hasta el 2015 tenía 18 millones de visitas en YouTube, 2 

millones de seguidores en Facebook y 1 millón de ilustraciones que recorre el 

ciberespacio. Esto esto no podría ejecutarse sin el equipo adecuado de diseñadores 

informáticos y digitales, para mover el comercio de los productos de estos artistas como 

instrumentos, ropa y la música en las distintas plataformas de streaming. 

Las nuevas tecnologías permiten una mayor integración de los canales de venta para 

efectuar compras de una manera más rápida como lo es en el caso de MercadoLibre, 

pero todo esto no sería posible sin la creación de las transferencias bancarias 

electrónicas en los años setenta y la invención del Internet en los noventa, cambiando en 

su totalidad el modelo de negocio que existía hasta ese momento dando paso a las 

compras en línea que permite a los negocios publicar sus productos y servicios como una 

opción mucho más económica que publicitar en vía pública o televisión. Los bajos costos 

del comercio digital beneficia a las pequeñas y medianas empresas para ofrecer a sus 

clientes mejores productos y mejores proveedores sin invertir grandes cantidades de 

dinero. Las compras en línea permite que los consumidores tengan una experiencia 

distinta a la compra análoga, pues esta permite una mejor transmisión de la identidad de 

marca creando nuevos clientes y a la vez generando información para las empresas y 

con esto mejorar los productos y las experiencias de compra para generar nuevos 

consumidores. Sólo ha cambiado la forma de adquirir nuevos productos o servicios sino 

también ha cambiado la manera de hacer los pagos, cómo por ejemplo por tarjeta de 

crédito o débito, código QR y por NFC una manera rápida, eficaz y segura para ejecutar 

la compra sólo acercando el celular al dispositivo que cobra la transacción, que puede ser 

a otro teléfono celular o a una terminal de pago posnet. 

Dentro del sector de los negocios también se encuentran los museos y centros culturales 

que manejan una demanda de personas con intereses en la historia, arte y ciencias. Las 

innovaciones dentro de este sector precisa en las tecnologías de difusión y también para 

la exhibición dentro de los centros. Unas de estas tecnologías son el Internet y las 

computadoras que permiten a las personas interactuar y acceder a información desde 

cualquier parte del mundo, información que será utilizada para comunicar, estudiar y 
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trabajar. Estos centros de información proporciona al ámbito educativo herramientas para 

poder comprender, analizar, identificar los datos que se requiera con veracidad y 

precisión. Si bien los museos tradicionales son lugares estudios, los museos virtuales son 

espacios de atracción, entretenimiento, experimentación y proyección de imágenes, 

pinturas, videos y gráficos para contribuir a la educación. La monetización de los museos 

y centros culturales está primordialmente en la venta de entradas, inversión monetaria de 

empresas y ventas de productos dentro de estos lugares, a diferencia de los museos 

virtuales considerados en los medios de comunicación del siglo que proporcionan 

recursos para el conocimiento de las personas dentro de espacios virtuales que además 

de monetizar de igual manera que los museos análogos estos pueden medir la 

interacción que se tiene dentro de los espacios digitales, información que puede utilizar 

estos negocios para desarrollar nuevas simulaciones y escenarios para sus visitantes. 

5.3 Deconstrucción Publicitaria al 3D 

Los objetivos principales de la publicidad es informar y persuadir, el contenido se difunde 

a través de diferentes medios como televisión, periódicos, redes sociales con el fin de 

motivar a los clientes a realizar la compra y adquirir los productos que van a satisfacer 

sus necesidades. A diferencia de la propaganda que este difunde ideas políticas, 

filosóficas, sociales, religiosas y morales no tiene ningún retorno monetario. Esta técnica 

de comunicación no funcionaría sin los elementos adecuados alcanzar su objetivo, entre 

estos está el que es responsable de emitir el mensaje de publicidad y es quien también lo 

costea, quien decide como decir y en donde se va a propagar el mensaje es una agencia 

o diseñador quién es supervisan que lo enunciado se realice adecuadamente. El Target o 

público objetivo es quien lo recibe y decide si el producto o servicio lo beneficia. 

Hay ciertas reglas de interpretación que se debe tomar en cuenta, estos códigos se 

deben considerar a la hora de elegir el lugar y a la persona que se va a comunicar. Cómo 

se mencionó en el sub capítulo anterior donde se enfatiza poder de las tecnologías de 

comunicación y su influencia en la comunidad, para evitar conflictos sociales y mensajes 
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erróneos se precisa que sea bien utilizado los códigos de lenguaje para cada país, 

región, religión y agrupaciones sociales. 

Hay empresas que tienen su propio departamento de marketing y otros que prefieren 

contratar a una agencia de publicidad para poder comunicar productos o servicios. El 

objetivo no es sólo activar la compra para un beneficio económico, si no también generar 

interés por otros productos de la misma marca y general fidelidad con la empresa. La 

monetización de las empresas de comunicación se da por el alcance al que quiera llegar 

el anunciante, no es lo mismo comunicar la imagen del empresa que comunicar alguno 

de sus productos o servicios, ni mucho menos es lo mismo publicitar con una cobertura 

internacional a una cobertura más acotada sea regional o nacional. También depende de 

los medios en los que vaya ser publicado en el mensaje, si la pauta de los medios se 

realiza los canales tradicionales como televisión, radio y vía pública, será mucho más 

costosa que ejecutarse por las distintas plataformas digitales, tendrá una inversión mucho 

más elevada si se realizan activaciones en la vía pública, la fabricación de 

merchandising, patrocinios y alquiler de espacios para realizar eventos. 

Dentro de las empresas existen áreas que ejecutan distintas tareas para su 

funcionamiento, en el caso de las agencias publicitarias se encargan del asesoramiento, 

desarrollo y ejecución del mensaje publicitario. Un resultado positivo para este tipo de 

empresas es que las piezas publicitarias generen posicionamiento y compra a las 

empresas quienes contrataron el servicio. Para ello estas áreas deben trabajar en 

conjunto, el director general, responsable de la empresa ante los clientes y accionistas, el 

departamento de cuentas se encarga de atender a los clientes, la coordinación de 

equipos de trabajo que sean parte de las campañas, presentan la agencia en festivales y 

generan nuevos negocios. La idea que va a ser expuesta es creada por el departamento 

creativo, éste equipo se adapta a la empresa cliente en cuanto a su presupuesto y 

calendarios además conceptualiza el qué y el cómo se va a transmitir el mensaje. Para el 

seguimiento y análisis de los públicos objetivos se requiere del área de investigación, 

éste departamento estudia los perfiles de los distintos consumidores en las distintas 

plataformas de comunicación. 
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Los Freelancers o diseñadores independientes carecen de todas estas áreas, siendo un 

trabajo unipersonal se encargan de ejecutar todas las tareas de los departamentos antes 

mencionados, es decir sin una relación de dependencia laboral de una empresa o con 

socios de negocios. Sus trabajos se monetizan por proyectos puntuales y de corta 

duración, son los principales competidores de las agencias de marketing por ofrecer los 

mismos servicios a un menor costo. 

Cuándo una nueva empresa o emprendimiento ingresa al mercado éstos deben poder 

diferenciarse de la competencia, una de esas maneras es teniendo un identificador o 

marca gráfica como logotipo, isotipo, mascota o monograma para poder comunicar los 

valores de la empresa y sus productos o servicios. Para lograr el reconocimiento del 

consumidor en el mercado competitivo, tanto el signo marcario como el nombre deben 

ser atractivos y practicantes para que sea recordado por el cliente, como es el caso de la 

M de McDonald's o la manzana de Apple, signos y nombres con un nivel de abstracción 

fácil o simple de los valores que quieren comunicar. Para que la comunicación de la 

marca tenga los atributos que requiere los dueños de las empresas es necesario que 

haya un proceso de branding, esta tarea del diseño gráfico ayudará a comunicar los 

atributos, misión, visión y concepto. 

El posicionamiento de una marca refiere al lugar que ocupa en la mente del consumidor, 

es decir que cuando una persona requiere de algún producto o servicio va a elegir a la 

marca que esté en primer lugar de sus recuerdos, pero para que pase esto la marca 

debió haber hecho efecto en sus clientes dándoles una buena experiencia de sus 

productos o servicios que brinden. Otro lado también existe la conciencia de marca que a 

diferencia del posicionamiento esta llega hasta el subconsciente de sus consumidores, es 

cuando las personas no sólo recuerdan el producto de la marca sino también los colores, 

canciones, publicidades o activaciones comunicacionales de marketing que se hicieron 

para que esa percepción sea memorable. Una nueva manera de propagar a una marca 

es por medio de las redes sociales ya que ha habido un crecimiento en la venta de los 

celulares móviles en los últimos años, las empresas buscan a personas que tengan en 

estas plataformas de comunicación una gran cantidad de personas a estos llamados 

	94



Influencers se les considera los nuevos difusores de contenido y las marcas aprovechan 

su popularidad y como un nuevo canal publicitario. El valor de la marca, concepto 

financiero que se le da el uso económico del incremento de activos de la organización 

para las personas que decidan invertir en empresas. En el caso de las marcas paraguas, 

aquellas marcas madres que tienen sub marcas con distintos productos cada una tiene 

su propio capital de marca que podría afectar a la marca madre,  lo recomendable es que 

las sub marcas tengan un capital para que las acciones de la marca madre suban. Como 

ejemplo de la caída de un valor de marca se dio en junio del 2021 cuando el jugador de 

futbol Cristiano Ronaldo retiró de la mesa de conferencia las botellas de la marca de 

bebidas Coca-Cola, gesto que llevó a la caída de las acciones de la compañía de 1,6%, 

del valor 242.000 millones a 238.000 millones de dólares que equivale a 4.000 millones 

de la moneda extrajera. El actual jugador de la Juventus de Italia con una gran cantidad 

de seguidores por su popularidad hizo que es el valor de marca de Coca-Cola tenga un 

valor negativo en un día. 

El ciberespacio es transitado por millones de personas el día, estos nativos digitales que 

usan el Internet para el intercambio de información, comunicación y compras en línea 

pertenecen a una cultura digitalizada como resultado de la globalización. Dentro de esta 

herramienta tecnológica las personas tienen el poder de elegir y adquirir un producto 

servicio, en el caso de MercadoLibre los consumidores tienen distintas ofertas del mismo 

producto y quizás al mismo precio pero el impulso para realizar la compra requiere de la 

aprobación de otras personas, Google lo llama esto el momento cero de la verdad. 

Dentro de las plataformas que compra los clientes califican, recomiendan e influyen en el 

valor de marca equivale a la clásica difusión boca a boca. Éstos consumidores no sólo 

pueden ser segmentados por su nivel socio económico sino también por su tipo de 

generación, para aquellos que nacieron entre los años 1933 y 1960 que fueron partícipes 

del nacimiento de la televisión, del Internet, de las computadoras portátiles, del reloj de 

pulsera, del teléfono celular y vieron el cambio del cine a blanco y negro a color son 

llamados Baby Boomers. La generación X refiere aquellas personas nacidas entre los 

años 1960 y 1984, pero presentes en el nacimiento tecnológico del Internet, redes 
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sociales y del comercio digital. Generación con un pensamiento más abierto que la de los 

Baby Boomers en cuanto a la diversidad sexual, religión, raza y política. Las personas 

nacidas a partir de 1984 es la generación más joven de todas llamadas Millennials que 

incluye a los mineros de 30 años de edad, niños y jóvenes. Este grupo de personas que 

nació con el Internet usa esta herramienta como principal medio de comunicación y 

trabajo, como por ejemplo el aprendizaje autodidacta y labores desde casa, además 

tienen intenciones ecológicas, saludables y cuidado del medio ambiente. 

Para alcanzar objetivos comerciales positivos previamente debe haber un diseño de 

estrategias que ayudarán al proceso de marketing para conseguir los objetivos marcados. 

Dentro de este formato hay que tomar en cuenta el público objetivo, los medios de 

difusión, presupuesto y cuáles serán las ventajas de la información que se obtenga de los 

resultados de las campañas. El modo de propagación de publicidad análogo no tiene la 

misma retroalimentación que la difusión por las plataformas digitales, con el uso de las 

nuevas tecnologías los transeúntes del ciberespacio generan información con las 

interacciones qué realizan con sus dispositivos móviles, éstos gadget están en constante 

evolución por la información recolectada, usados para el beneficio de las marcas cómo lo 

hicieron las marcas analizadas en el cuarto capítulo, McDonalds con la cajita feliz 

desarmable para la interacción de realidad virtual y aumentada, Pepsi que sorprendió a 

los transeúntes de las calles de Londres con los diseños tridimensionales y la marca de 

quesos Boursin que incrementó su posicionamiento de marcas y ventas en un corto 

periodo de tiempo, son el ejemplo claro del uso de las nuevas tecnologías digitales. 
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Conclusiones 

Las nuevas tecnologías son las herramientas usadas por todas las industrias para 

distintos fines, en el campo de la comunicación ha causado un gran interés en los 

espectadores, este interés nace desde el uso frecuente de los dispositivos móviles en las 

distintas plataformas digitales de comunicación. Estos aparatos han influenciado en la 

manera de cómo las personas se comunican en la actualidad, obteniendo la información 

instantáneamente por medio del Internet. Pero para llegar a este punto, la tecnología tuvo 

que pasar por un sin número de cambios, de avances, estudios, pruebas y errores de los 

creadores de cada tecnología en los diferentes momentos de la historia. Las tecnologías 

de información y comunicación hoy también representan ser herramientas de trabajo, 

esto se debe a que son usadas para poder conectar la compra y venta en el 

ciberespacio. Los emprendedores cuentan con diversas plataformas en las que pueden 

publicar sus servicios o productos obteniendo información y datos de sus clientes, por 

otro lado los compradores usan esta plataforma como primer acercamiento a una compra 

en donde pueden comparar precios, calidad y conocer la experiencia de otros usuarios 

con el artículo o servicio para una posible compra en las tiendas digitales. 

En Argentina la actividad de transacciones monetarias digitales ha crecido un 50% 

cuando pasó la migración de las tiendas físicas al e-commerce. Para el funcionamiento 

de todas estas tecnologías es necesario el uso del Internet, esta herramienta permite que 

no sólo las grandes entidades estén dentro del mundo de las tiendas digitales sino 

también las pequeñas y medianas empresas. Para un perfecto manejo en las tiendas 

análogas y digitales se debe tener una estrategia de comunicación y de venta, las 

plataformas como Facebook, Google y MercadoLibre ofrecen a sus usuarios 

herramientas de estadística y algoritmos para su beneficio y lograr los objetivos que estén 

dispuestos alcanzar. 

Los dispositivos de realidad virtual y aumentada cada vez son más frecuentados no sólo 

para los videojuegos sino también para dar nuevas experiencias a los consumidores en 

campañas, dando favorables resultados para las empresas que las utilicen como fue el 

caso de las activaciones antes vistas de McDonalds, Pepsi y Boursin teniendo 
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incrementos de ventas, visibilidad en los medios de comunicación y pregnancia en la 

mente de los consumidores. Las 1.5 millones de visitas en las páginas de los proyectos 

de McDonalds, las 175 millones presiones en las distintas plataformas de redes sociales, 

las 8 millones de visitas en YouTube en la publicidad de Pepsi, el aumento de ventas de 

35%, los 20 premios, son algunos de los resultados que han obtenido estas campañas 

publicitarias con el uso de la tecnología de realidad virtual y aumentada. Pero ¿por qué 

esta tecnología no frecuenta más en las campañas publicitarias? En una sociedad donde 

los consumidores cada vez son más exigentes en cuanto a la innovación, prefieren las 

marcas usar distintas plataformas pero no hay distintas tecnologías, como es el caso de 

Tik Tok red social en auge dónde de apoco se puede notar la presencia de las marcas 

como nuevo medio de propagación para sus distintas publicidades, pero ¿qué pasaría si 

las firmas usan las tecnologías de realidad virtual y aumentada? Dentro de los espacios 

en los diferentes tipos de deporte el esponsorizando publicitario tiene una fuerte 

presencia, sin mencionar las importantes sumas de dinero. Llevar esta idea de los 

espacios físicos a los espacios virtuales de los videojuegos o diversas plataformas 

publicitarias permitirá atraer nuevos clientes. 

Los entrevistados para este proyecto de graduación coinciden de qué las nuevas 

tecnologías beneficiarían a las tecnologías actuales con el objetivo de ser usadas para el 

mercadeo de productos y servicios, también mencionan que la realidad virtual aumentada 

podría llegar a tener un mayor alcance de consumidores siempre y cuando se tenga una 

buena estrategia de marketing, además de qué este tipo de innovación-interacción está 

haciendo bien recibida por las personas. Las herramientas que ofrecen las plataformas 

de negocios, algunas en las redes sociales, los entrevistados concuerdan de qué deben 

ser usadas para conseguir no sólo mayor número de ventas sino también para que su 

reputación sea mayor a los de la competencia para poder ganar lugar en estas 

plataformas, también de qué los emprendedores diseñen con estas herramientas nuevas 

estrategias para alcanzar sus objetivos. Las consecuencias de la pandemia en los 

negocios fue que hubo un aumento del 200% de crecimiento del e-commerce, que cada 

vez son más las marcas que se suman a la compra y venta dentro del espacio digital, 
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donde deberán afrontar las nuevas exigencias de los consumidores en cuanto a la 

innovación, transparencia y honestidad. En el caso de las personas que trabajan de la 

modalidad Home Office o remoto desde casa están teniendo problemas con la fatiga al 

zoom por la alta cantidad de horas que pasan frente a un computador. 

Además de la importancia que se le debe dar a la tecnología, otro factor importante para 

su funcionamiento es la programación que es se esconde detrás de las aplicaciones o 

diversas plataformas web. El lenguaje de las máquinas es el punto de inicio para la 

construcción de una aplicación, de una página web, de un sistema operativo, de 

dispositivos inteligentes, entre otros. Cada lenguaje consta de su orden gramatical como 

estructura y ortografía, para ello es importante el aprendizaje de estos lenguajes o la 

contratación de un programador con conocimiento en distintos tipos de lenguaje de 

máquina. 

Las métricas o estadísticas antes mencionadas recolectan datos y esos datos son 

convertidos en información relevante para ser ejecutadas en las estrategias de marketing. 

En el caso de Instagram, la aplicación que le pertenece a Facebook, recolectan los datos 

sobre la cantidad de seguidores, su sexo, su rango de edad, ciudad y país de origen, las 

horas en la que está activo en la plataforma e incluso los días de la semana. Otra 

aplicación que brinda esta clase de datos es YouTube, página web propiedad de la 

empresa Google, la plataforma de video expone a sus usuarios la cantidad de 

visualizaciones del contenido audiovisual, el rango de tiempo al que los internautas 

permanecen en la visualización, la cantidad de suscripciones y me gusta en el canal, 

datos demográficos e información sobre la recurrencia de la audiencia en el canal del 

usuario. 

La creación del ordenador fue el resultado de un proceso de evolución más la suma de 

diferentes tecnologías, los dispositivos de realidad virtual fue el resultado de 

experimentos para el entrenamiento de pilotos, el propósito de la publicidad es propagar 

e incentivar la compra de un producto servicio de una identidad de marca Y las 

estadísticas proporcionan datos para conocer la interacción de la cultura digitalizada en 

las diferentes plataformas del ciberespacio. Pero ¿qué pasaría si todas estas 
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herramientas tecnológicas estuviesen unidas en una sola idea?. Los resultados de la 

activación de McDonalds puede ser medido por las compras físicas del producto y por las 

visitas a la página web, las visualizaciones del recorrido en el espacio virtual que hizo la 

marca de quesos Boursin es medida por los datos que recolecta YouTube, en cambio la 

activación de Pepsi en la vía pública no tuvo una herramienta para medir cuántas 

personas transitaron en la calle donde fue expuesta y tampoco cuántas de estas 

personas observaron los gráficos con la tecnología de realidad aumentada, los resultados 

que se obtienen de esta publicidad son los premios, el aumento de ventas y las visitas a 

YouTube. 

Todas estas herramientas tienen más frecuencia de uso para la generación milennials y 

generación Z, ya que estos son nativos digitales y el uso de tecnología es diaria, esta 

información podría sustentarse con los resultados obtenidos en las encuestas, donde las 

personas indican qué además de una buena creatividad en la publicidad perciben 

favorable el uso de las imágenes 3D, de las experiencias que han tenido usando las 

tecnologías de realidad virtual, aumentada y 360° y además señalan que asistirían a 

eventos y tiendas virtuales con este tipo de tecnologías. Ellos no sólo manifiestan una 

agradable experiencia con las tecnologías de realidad virtual y aumentada Sino que 

también consideran que las marcas deberían adaptar sus publicidades al diseño 3D, con 

mensajes creativos y con diferentes interacciones. Además afirman que asistirían a 

eventos de tiendas virtuales, que el considerarían estar inmersos en el entorno virtual de 

una publicidad 3D, y una amplia mayoría está de acuerdo que la tecnología de realidad 

virtual, aumentada y 360° son el futuro de la comunicación. 

Para finalizar con las conclusiones de este proyecto investigación, habría que 

preguntarse ¿qué tipo de tecnologías se lanzaron en los próximos años? ¿qué 

tecnologías hay en la actualidad que podrían beneficiar a la comunicación? Porque en 

este proyecto se menciona muy poco a los hologramas, esta técnica que crea imágenes 

tridimensionales con luz ha generado impacto en la comunidad oriental, los conciertos de 

figuras animadas, atracción que tiene millones de espectadores consumiendo este tipo 

contenido. ¿Quién se imaginaba que un anime japonés pudiera dar un concierto y tener 
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millones de fans? O el caso de personas fallecidas como Michael Jackson dar un 

concierto con gráficos super realistas. Los avances de esta tecnología apuntan al uso 

para las industrias de contenido y para la educación, porque ya no va a ser necesario que 

un profesor esté presente en el aula física, quienes impartirán las cátedras serán 

hologramas de grabaciones de los académicos dónde podrá haber interacción entre el 

profesor y alumno manteniendo una conversación directa. Esta tecnología funciona como 

los Chat Bots, preguntas y respuestas pre-grabadas. ¿Podrá usarse también esta 

tecnología para fines comerciales donde generen datos relevantes para ser usados en 

las estrategias de marketing? O quizás su uso sólo sea la de transmitir imágenes. 
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