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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

El mundo de la publicidad y de la información está cambiando rápidamente y en 

todas direcciones, los anunciantes de productos o servicios buscan implementar nuevas 

formas y estrategias para poder persuadir los diferentes mercados locales, nacionales e 

internacionales con la ayuda de las nuevas tecnologías, procesos de productividad, 

análisis de problemas en el comercio, cualquier método que les permita evolucionar en 

este ámbito de la publicidad, no obstante la competencia por innovar y ser más creativo 

nos ha llevado a una lucha de marcas para  aterrizar estas nuevas plataformas. 

 

La realidad aumentada (RA) es una nueva herramienta que se está formalizando 

de la mejor manera para su implementación en los sectores  más prometedores como: la 

publicidad, la educación, la ciencia, ingeniería, entretenimiento, etc. Con el fin de agudizar 

la forma de dar a conocer de manera gráfica y dinámica la información respecto a los 

productos o servicios en todos los tipos de mercados a nivel mundial, con la 

implementación de las tecnologías actuales se están desarrollando los canales, 

conceptos, aplicaciones, plataformas con el fin de tener una nueva forma de percibir el 

mundo digital para la elección de nuestros intereses de la vida diaria. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

 

La Realidad Aumentada es un nuevo método dentro de la publicidad, con un gran 

interés sobre los mercados en la actualidad, ya que cada ves el tipo de consumidor es 

más evolutivo en su forma de selección sobre sus necesidades o intereses para su vida 

diaria. La exploración de nuevas tecnologías para la publicidad e implementación en los 

mercados actuales las cuales nos permitirán saber el alcance y la respuesta en el 

consumidor sobre los productos o servicios actuales o por desarrollar. Me permitirá sumar 

esfuerzos con el diseño gráfico y la publicidad, para lograr una mayor implementación en 

los proyectos, campañas publicitarias de particulares, empresas, negocios, servicios y 

cualquier rubro que lo necesite, siendo una nueva herramienta para estas áreas.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

 

En la actualidad nuestro entorno crece estratosféricamente y nuestros accesos a 

la información aumentan, cambian y facilitan llegar con una velocidad aguda para 

cualquier tema en particular o interés personal, los campos y plataformas son diversos y 

de manipulación especifica, la realidad aumentada nos muestra otra manera de 

interactuar y cómo percibir la información a la cual accedemos, mostrando una nueva 

forma de tener elecciones más claras y específicas de nuestros intereses.  

 

Derivado de ello la oferta de medios innovadores tendrán gran auge e impacto 

que satisfagan las necesidades de los anunciantes, proponiendo un modelo diferente, 

vanguardista y de alto impacto, que pueda ser competitivo no sólo con los medios 

tradicionales, sino con los medios modernos, utilizando la tecnología como punta de 

lanza.  
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OBJETIVO GENERAL 

 

 

 

Con la visión de sumergirnos en el universo de la era digital y sus aplicaciones 

se pretende investigar, analizar, proponer el impacto y alcances de un instrumento de 

publicidad “Realidad Aumentada” (RA), mediante la aplicación de esta herramienta en los 

nuevos modelos de interacción entre el consumidor y el producto o servicio.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 

Identificar una nueva herramienta de realidad aumentada para ser utilizada por 

los anunciantes y lograr un impacto innovador en el consumidor, analizar las ventajas y 

desventajas con los demás medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales 

actuales para proponerlo como un instrumento de preferencia por parte del anunciante. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 CAPÍTULO I 

 

 

¿QUÉ ES LA PUBLICIDAD? 

 

 

 

La publicidad es una forma de comunicación que intenta incrementar el consumo 

de un producto o servicio, insertar una nueva marca o producto dentro del mercado de 

consumo, mejorar la imagen de una marca o reposicionar (o mantener mediante el 

recordatorio) un producto o marca en la mente de un consumidor. Esto se lleva a cabo a 

través de campañas publicitarias que se difunden en los medios de comunicación 

siguiendo un plan preestablecido. 

 

A través de la investigación, el análisis y estudio de numerosas disciplinas, tales 

como la psicología, la neuroeconomía, la sociología, la antropología, la estadística, y la 

economía, que son halladas en el estudio de mercado, se podrá, desde el punto de vista 

del vendedor, desarrollar un mensaje adecuado para una porción del público de un medio.  
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Esta porción de personas, que se encuentra detalladamente delimitada, se 

conoce como “público objetivo” o “target”. 

 

Es una forma de comunicación impersonal y de largo alcance, es decir, que el 

mensaje llega al público objetivo mediante medios no personales pero masivos como la 

televisión, radio, periódicos, revistas, internet, gigantografías, volantes, entre otros. A 

diferencia de la venta personal, en la que una persona (el vendedor) entrevista, contacta 

o visita personalmente a cada cliente (uno por uno). 

 

Tiene por objetivo informar, persuadir y/o recordar. Por ejemplo, en el caso de un 

nuevo producto se puede utilizar la publicidad para informar al público objetivo la 

existencia de ese producto, sus beneficios, ventajas, dónde adquirirlo, etc. 

 

En el caso de un producto con cierto tiempo en el mercado y que es ya conocido 

por el público objetivo se puede utilizar la publicidad para persuadir a que éste realice 

compras repetitivas del producto. Finalmente, si el producto es conocido y es adquirido 

por el público objetivo, se podría que utilizar la publicidad para recordar o mantener viva 

la imagen de marca. (figura 1). 
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Se puede utilizar para promover tanto productos tangibles como servicios, 

lugares, ideas, proyectos, personas (políticos). Por tanto, se puede utilizar la publicidad 

para atraer tanto a compradores como a usuarios, seguidores, espectadores, votantes. 

 

 

 

Origen de la publicidad 

 

 

La publicidad existe desde los orígenes de la civilización y el comercio. Desde 

que existen productos qué comercializar ha habido la necesidad de comunicar la 

existencia de los mismos; la forma más común de publicidad era la expresión oral.  

figura 1.- Cartel promocional de la empresa de comida rápida, 
en el cual se muestra el producto que ofrece y persuade al 
consumidor a adquirirlo. 
(http://www.pcomercial.com.hn/our-work/burger-king/) 
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En Babilonia se encontró una tablilla de arcilla con inscripciones para un 

comerciante de ungüentos, un escribano y un zapatero que data del 3000 a. C. Ya desde 

la civilización egipcia, Tebas conoció épocas de gran esplendor económico y religioso; a 

esta ciudad tan próspera se le atribuyen uno de los primeros textos publicitarios. La frase 

encontrada en un papiro egipcio ha sido considerada como el primer reclamo publicitario 

del que se tiene memoria. (figura 2). 

 

Hacia 1821 se encontró en las ruinas de Pompeya una gran variedad de anuncios 

de estilo grafiti que hablan de una rica tradición publicitaria en la que se pueden observar 

vendedores de vino, panaderos, joyeros, tejedores, entre otros.  

 

En Roma y Grecia, se inició el perfeccionamiento del pregonero, quien anunciaba 

de viva voz al público la llegada de embarcaciones cargadas de vinos, víveres y otros, 

siendo acompañados en ocasiones por músicos que daban a estos el tono adecuado 

para el pregón; eran contratados por comerciantes y por el estado. Esta forma de 

publicidad continuó hasta la Edad Media. 

 

 En Francia, los dueños de las tabernas voceaban los vinos y empleaban 

campanas y cuernos para atraer a la clientela; en España, utilizaban tambores y gaitas, 

y en México los pregoneros empleaban los tambores para acompañar los avisos. 
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Si algo caracteriza la universalidad de Pompeya es el impacto que causó su 

descubrimiento en 1748 en la erudición de la época. Sepultada bajo escasos metros de 

ceniza y lapilli, las excavaciones arqueológicas realizadas hasta la actualidad han 

permitido recuperar una completa ciudad de la que se han hecho eco numerosos artistas 

que han paseado por sus calles, captando la esencia de la antigüedad. Del unicum que 

constituye Pompeya todos ellos quedaron asombrados, entre otras cosas, por la epigrafía 

visible en sus muros, por desgracia hoy perdida en su mayor parte debido a factores 

ambientales y de conservación.  

 

La abundancia de hallazgos epigráficos en las ciudades del área vesubiana fue 

tal, que de todas las inscripciones  del imperio romano recogidas en el Corpus 

figura 2.- Tablilla de arcilla, primeros indicios de publicidad en la 
antigüedad.(http://timerime.com/es/evento/2381399/Babilonia+Pr
imera+Inscripcin+Publicitaria/) 
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Inscriptionum Latinarum, el volumen IV está dedicado a las procedentes de Pompeya, 

Herculano y Estabia. Y son los graffiti de carácter político los que ocuparán el presente 

artículo en un momento en el que la propaganda electoral ocupa la mayor parte de la 

prensa actual. Al igual que hoy, cuando se aproximaban elecciones la propaganda 

política era uno de los medios más efectivos para que los candidatos consiguieran 

votantes. Conocidas bajo el nombre de programmata, los testimonios de Pompeya han 

permitido reconstruir el funcionamiento de las elecciones en una ciudad romana, además 

de diferenciar zonas de influencia o vecindarios en función del candidato al que está 

dedicada la inscripción. Segregados en las fachadas de edificios, a lo largo de las 

principales calles de la ciudad y recogidos en el CIL IV, los graffiti de carácter político 

pertenecen al último período de vida de la ciudad. (figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.- Grafiti realizado en piedra, su contenido esta dirigido 
al ámbito político. (http://queaprendemoshoy.com/pompeya-y-
la-propaganda-electoral-en-el-mundo-romano/) 
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En el caso de C. Cuspius Pansa, las noticias electorales se distribuyeron a lo 

largo de las principales rutas de la ciudad (Vía dell’Abbondanza, Vía di Stabia, Vía degli 

Augustali y Vía della Fortuna), aumentando en las intersecciones. Para este ejemplo se 

sugiere una colocación a lo largo de las vías principales de la ciudad con la finalidad de 

estar a la vista. En el caso de A. Trebius Valens, las programmata se situaron en torno a 

su vivienda y en las calles de alrededor (Vía dell’Abbondanza y Via de Nocera), influyendo 

en el círculo del candidato, con la finalidad de ganar votantes en su propio distrito. 

Atendiendo a las fórmulas que presentan los grafitos, la mayoría eran impersonales y 

sólo publicitan al candidato. Sin embargo, en un 7% del total, unos 32 ejemplares, fueron 

los vicini los que recomendaron que se votara a tal o cual candidato. Los escasos 

testimonios que tenemos diseminados por la ciudad han impedido establecer patrones 

para este tipo de fórmulas vecinales. (figura 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.- Este texto realizado con algunos 
pigmentos vegetales y de sangre de cabra, 
anuncia por las avenidas principales las campañas 
políticas de la época. 
(http://queaprendemoshoy.com/pompeya-y-la-
propaganda-electoral-en-el-mundo-romano/) 
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Otros a la publicidad la conciben tan antigua como la aparición de la magia, las 

pinturas rupestres, la religión y el comercio. Y es que muchas comunidades de la 

antigüedad (griegos, sirios, fenicios, cretenses) se valían de pregoneros para anunciar 

los productos y mercancías que comercializaban.  Así, los pregoneros se convirtieron en 

el medio más común de anuncio público durante muchos siglos en diferentes países 

europeos. 

 

La invención de la escritura y el papel, se encuentran muy vinculados también 

con el desarrollo de la publicidad. Es en Grecia y Roma donde aparecen los primeros 

soportes comunicativos, al colocar en lugares de gran tránsito o pintar en los muros, 

anuncios con informaciones de interés público y político. 

 

Por su parte, González Martín refiere: "La publicidad nació con la 

industrialización, con la producción en serie y el consumo masivo, con la urbanización de 

la sociedad rural, con el desarrollo de los medios de comunicación social y con el 

crecimiento general del nivel de vida que disfruta el hombre moderno". (González, 1996:7; 

En Benavides, [s/f]: 2000). 

 

Según Joan Costa (1992:24), el nacimiento de la publicidad se encuentra 

relacionado con el nacimiento de la imprenta y el anuncio, o sea, con "la necesidad, 

plasmada en un soporte gráfico, de hacer saber a una sociedad consumidora, los bienes 

que otra sociedad (más pequeña) productora, ponía a su alcance". 
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También algunos expertos formulan las teorías de que la publicidad a existido 

desde antes del lenguaje hablado, como son los casos de las pinturas rupestres, en las 

cuales de se plasmaron formas de mensajes, donde exponían su forma de vivír, cazar, y 

su cultura, es una forma de anunciar lo que se pretendía decir. (Figura 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los primero publicistas 

 

 

William Caxton, un editor británico muy imaginativo a la hora de publicitar sus 

libros, es el responsable del primer cartel comercial (1477), aún muy alejado de lo que 

será este medio de comunicación tras consolidarse el uso de la litografía en color a partir 

del siglo XIX. (figura 6). 

figura 5.- Pintura rupestre encontrada 
en cueva, estudios realizados arrojan 
que fue realizada en el período 
prehistórico.(http://www.definicionabc.c
om/historia/pintura-rupestre.php) 
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figura 6.- William Caxton edita, en Inglaterra, el primer cartel publicitario, 
contando las excelencias de unas aguas termales que se citaban en el 
libro The Pyes of Salisbury. No era su primera experiencia como 
publicista puesto que ya había distribuido pasquines  por su ciudad, 
anunciando sus producciones editoriales. 
(http://timerime.com/es/evento/1945449/El+primer+cartel+publicitario/ç) 
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Con el tiempo, el cartel se convertirá en el soporte callejero por excelencia. Tal 

como señala Moles, “las paredes de la ciudad no están hechas en principio para pegar 

afiches, pero el publicitario utiliza las superficies disponibles, en forma provisoria o 

definitiva, las capitaliza y ulteriormente las alquila.  

 

Todo esto sólo es posible si el público en la interacción de los planos que se 

pueden mostrar en la vida diaria y con un juicio pertinente o regularizado  aceptar los 

mensajes si los encuentra agradables.” 

 

El primer afiche ilustrado es el cartel del Gran Perdón de Notre-Dame de Reims, 

impreso en París en 1482 por Jean Dupré. Con la imprenta de Guttenberg es posible 

publicar con mayore facilidad folletos y carteles, muchos de ellos ilustrados. 

 

Con el tiempo, el cartel se convertirá en el soporte callejero por excelencia. Tal 

como señala Moles, “las paredes de la ciudad no están hechas en principio para pegar 

afiches, pero el publicitario utiliza las superficies disponibles, en forma provisoria o 

definitiva, las capitaliza y ulteriormente las alquila. Todo esto sólo es posible si el 

ciudadano acepta los mensajes y los encuentra agradables.” 

 

El primer afiche ilustrado es el cartel del Gran Perdón de Notre-Dame de Reims, 

impreso en París en 1482 por Jean Dupré. Con la imprenta de Guttenberg es posible 

publicar con mayor facilidad folletos y carteles, muchos de ellos ilustrados. (figura 7) 
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figura 7.- DUPRÉ, Jean. Cartel del Gran Perdón de Notre-Damme de 
Reims. Paris, Guy Marchant, 1482. El primer cartel tipográfico ilustrado. 
(http://luismaraia.tumblr.com/post/117867980481/dupré-jean-cartel-del-
gran-perdón-de-notre-damme) 
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Sirva como ejemplo un folleto alemán de 1517, en el cual se promociona una 

muestra de reliquias a celebrar en Maastricht y Aquisgrán. Este folleto muestra dibujos 

de las piezas exhibidas y los acompaña de prolijas explicaciones. Por la misma época 

aparece el primer ex libris, una marca de propiedad incluida en cada volumen de las cada 

vez más numerosas bibliotecas particulares. Los recursos publicitarios se embellecen a 

partir de la popularización de la imprenta. En las enseñas y murales comerciales 

realizados a lo largo de los siglos XVI y XVII importa la identidad comercial, pero también 

las cualidades estéticas de su acabado. Hans Holbein el joven y Durero se convierten en 

diseñadores de publicidad, e ilustran con su arte este tipo de emblemas. 

 

Conviene resaltar que las marcas y sellos comerciales habituales durante el 

Renacimiento se convertirán en etiquetas y tarjetas comerciales desde el siglo XVII. 

Artistas como los citados se encargan de dar una dimensión plástica a esas formas de 

promoción cada vez más necesarias en el comercio. 

 

En 1633 el parisino Teofrasto Renaudot publica el primer diario de anuncios, 

Feuille d'intelligence, antecedente de un tipo de periódicos que, rebasando las fronteras 

de Francia, irá imponiéndose por toda Europa. 

 

A Renaudot debemos varias cabeceras, en diverso grado fundamentadas en su 

famoso inventario de direcciones, un proyecto de gestión de los anuncios no exento de 

inquietudes sociales, y precursor además de su gaceta, modelo de tantas otras gacetas 

publicadas por todo el Viejo Continente. 

 



 

  14 

El siglo XVII continúa siendo un periodo en el cual los anuncios por palabras 

protagonizan la publicidad comercial, informando sobre todo tipo de ofertas, desde venta 

de edificios a comercio transoceánico.  

 

Una cabecera ilustrativa de esta usanza es la británica The Public Adviser (1657), 

consagrada a la comunicación de anuncios de todo orden. En 1682 llega a los lectores 

otro periódico británico cuyo contenido está integrado sólo por anuncios: A Collection for 

the Improvement of Husbandry and Trade. 

 

Su propietario y máximo impulsor es John Houghton, un avispado hombre de 

negocios, buen conocedor de las primeras estrategias publicitarias y, por lo demás, 

ejemplar empresario de prensa.  

 

Su iniciativa, con matices, encuentra eco en otras fronteras, y es así como su 

modelo de periódico, sensiblemente mejorado, toma forma en el París de 1745 con el 

título de Les Affiches de Paris, Avis divers, una colección de avisos y anuncios de la más 

variada condición. 

 

Aún no existe una prensa comercial propiamente dicha, dado que muchos de los 

periódicos europeos son impresos y distribuidos mediante privilegios reales, esto es, 

controlados muy estrechamente por las instituciones del poder.



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

 

LA EVOLUCIÓN DE LA PUBLICIDAD 

 

 

 

La publicidad no es algo novedoso ya que ha existido desde siempre, desde los 

orígenes de la civilización y el comercio, si bien, de una manera muy distinta a como la 

vemos ahora. El comercio siempre ha utilizado la publicidad para venderse y el medio de 

difusión más efectivo era el boca a boca. Los primeros textos publicitarios se le atribuyen 

a la ciudad de Tebas, ya que la civilización egipcia gozó de un gran esplendor económico 

y religioso, no es de extrañar que allí encontraran un papiro con el primer reclamo 

publicitario del que se tiene memoria hacia el 3000 a.C. Más tarde, la forma de publicidad 

más exitosa hasta la edad Media, era la viva voz de los pregoneros que se iniciaron en 

Roma y Grecia. Éstos anunciaban la llegada del los comerciantes y de las embarcaciones 

cargadas de vino, víveres y otros. En el siglo XII existían en Francia y Alemania 

organizaciones de pregoneros. Recorrían las calles proclamando toda clase de anuncios: 

actos oficiales, mercancías en venta, objetos perdidos, fallecimiento, convocatorias y 

reuniones de cofradía 
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Pregoneros, uso del eslogan fue un instrumento propagandístico más específico. 

Con el fin de introducir en el pensamiento popular aquellas ideas que ellos consideraban 

útiles a sus propósitos, emplearon frases breves, fácil de difundir y retener. Invitaban a la 

reflexión y creaban la opinión popular necesaria para asentar el poder real en el siglo XIV.  

 

Propaganda de la edad media Es un largo lapso entre la invasión del Imperio 

Romano por los pueblos bárbaros en el año 476 y el siglo XV. La creación de documentos 

escritos solo estaba al alcance de la Iglesia, la nobleza y la gente de poder. Las dos 

únicas formas mediante las que se podían atraer clientes potenciales eran el sonido y la 

imagen. 

 

La gente, se comunicaba de distintas maneras, gritando y señalando. Además 

esta necesidad de identificación de los distintos poderes fomentó el empleo de signos en 

la Edad Media y es que ayudaron a establecer una "relación fanática" con sus usuarios, 

a identificarse y reconocerse en ellos. El reclamo oral, el Heraldo o Kérux, es el vehículo 

principal de los mensajes públicos. Era usado en ésta época para difundir los mensajes 

públicos, políticos, etc. Existían tres tipos de pregoneros: 

 

Mercader: Este se encargaba de pregonar sobre las ventajas y cualidades de su 

producto, animando al público a que lo comprara. 

Charlatán: Era el intermediario entre el artesano y el mercader. 

Buhonero: Quien básicamente también se dedicaba al pregón de sus productos. 
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Son señales figurativas y simbólicas que se situaban en las entradas de calles, 

tabernas y comercios. Las habían de madera y de hierro, esta manera de publicidad 

proliferó pues funcionó a pesar del analfabetismo. La comunicación comercial no 

desapareció, manteniéndose costumbres heredadas del antiguo imperio, como las 

enseñas, los carteles y los axones. 

 

 Las enseñas en esta época puede considerarse el primer antecedente de la 

publicidad exterior , aunque sus mensajes entonces tenían muy pocas veces carácter 

comercial. El cartel el axon griego es un bloque cúbico de piedra o madera pintada de 

blanco sobre el que se escriben leyes o comunicados políticos. Con el mismo cometido 

se utiliza el kyrbo, este con forma cilíndrica cuenta con un eje que permite la rotación de 

los textos y facilita la lectura.  

 

 En Francia, los taberneros empleaban campanas y cuernos para atraer a la 

clientela, en España, utilizaban tambores y gaitas, etc. Pero lo que verdaderamente 

conocemos hoy en día como publicidad, nace con la imprenta de Gutemberg (figura 8). 

Ya, gracias a la crónica mundial de Núremberg, aparecen por primera vez una serie de 

almanaques que contienen las primeras formas de publicidad.  

 

En el siglo XV, la imprenta permitió la difusión de estos mensajes publicitarios y 

éstos fueron evolucionando gracias al tiempo y a la incorporación de nuevas ciudades, 

consolidándose como un medio de comunicación. 
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La publicidad evoluciona hasta tal punto que aparecen los agentes de publicidad, 

ya en el año 1841. Es ahí donde la creatividad a la hora de crear un anuncio, comienza 

a ser de gran importancia.  

 

Como hemos podido ver, la publicidad ha recorrido una larga historia alcanzando 

un gran desarrollo en diferentes disciplinas hasta llegar a adquirir una gran importancia 

económica y social. 

 

 

figura 8.- Alrededor del año 1440, Johannes Gutenberg, un herrero alemán, inventó la imprenta de tipos 
móviles (de metal) en Europa. En realidad, Johannes Gutenberg no fue el “inventor” de la imprenta, sino el 
que la perfeccionó. 
(http://blog.marorib.alumnos.upv.es/author/blogger/page/2/) 
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El avance del siglo XX nos ha enseñado que los límites de la implementación de 

la publicidad “no existen” pues los acontecimientos históricos de gran importancia 

sucedidos en todos los ámbitos (políticos, técnicos, económicos, sociales y científicos), 

han construido un mundo en el que todo es posible y donde cuesta mucho asumir las 

contradicciones. La comunicación ha evolucionado hasta tal punto que se ha convertido 

en una industria dirigida a las grandes masas, formando parte de un sector en el que se 

encuentran los grupos mediáticos. La publicidad ha estado presente en todos los 

cambios, sabiendo adaptarse a la situación y a las características económicas y 

socioculturales del momento. El crecimiento de ésta se debe principalmente a factores 

como la generalización del consumo (que es a lo que estaba destinada la publicidad 

desde un principio) el perfeccionamiento de las técnicas publicitarias (basándose en 

disciplinas psicológicas, sociológicas, económicas o intercambio de conocimientos), el 

aporte tecnológico, el desarrollo web y el protagonismo de las Redes Sociales. 

 

Otra de las cosas fundamentales que ha hecho evolucionar la publicidad ha sido 

la inversión económica dedicada, superando cualquier acontecimiento. La profesión ha 

conseguido madurar apoyándose en una estructura construida por un gran número de 

gente (anunciantes, medios de comunicación, agencias de publicidad y las campañas 

publicitarias de las empresas), cuyo pilar se basa en la eficaz investigación centrada en 

el conocimiento del público objetivo y la creatividad. Las distintas etapas sufridas por la 

humanidad han dejado huella, pero también han contribuido con grandes aportaciones. 
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Ahora la publicidad está en las manos de multinacionales que han creado grupos 

de comunicación, que tienen como objetivo resaltar unas sobre otras y reflexionar e 

innovar constantemente. 

  

De sus orígenes hasta ahora todo ha cambiado: el anunciante se ha 

perfeccionado en el ámbito de la comunicación, la publicidad pasó de los almanaques a 

los periódicos, de los periódicos a la televisión y de la televisión a Internet y los móviles. 

Ahora en todos medios podemos ver publicidad y no conformes con eso, ahora también 

tenemos el auge de las empresas, que en su intento por hacerse más conocidas, también 

han “echado mano de la publicidad”.  

 

Con la aparición de Internet, las empresas de marketing (o agencias publicitarias) 

han cambiado la tradición por innovación, creando el marketing online, que no sólo 

consigue que la publicidad de una marca o empresa llegue a más gente, sino que permite 

seleccionar el público al que se dirige, remarcando lo más importante del sector y los 

lazos que les unen con el cliente. 

 

 Hacen que los clientes se interesen por sus productos y los compren, además 

de permitir una mejor interacción y participación empresa-cliente, aunque cada vez hay 

más empresas que apuestan por este sector, todavía hay gente que aún no se ha 

enterado o que no se atreve a innovar. 
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Publicidad en los años 60´s 

 

 

El análisis que se va a hacer a continuación estará más centrado en la publicidad 

de los 60, de la que surgieron grandes iconos, los cuales aún en nuestros días son muy 

apreciados y valorados. Y un modo de publicidad que con muchos matices se podría 

decir que sigue funcionando. El “sui generis” de este boom publicitario habría que 

buscarlo en Estados Unidos, concretamente en las agencias de Madison Avenue (la 

llamada “Avenida de la Publicidad”). De alguna manera podríamos decir que allí se fraguó 

el estilo de vida occidental (figura 9). Una publicidad que estaba al servicio de un gran 

sistema capitalista. Ésta era el “modus operandi” de un sistema sin el cual el capitalismo 

no podría funcionar. Ahora bien, si lo que queremos es una aproximación más sociológica 

al estilo de vida norteamericano no podríamos fijarnos simplemente en la imaginería 

publicitaria, pues nos podríamos llevar una imagen de la cultura norteamericana poco fiel 

a la realidad social y política de la época.  

 

¿Dónde están los negros, los latinos y los asiáticos? Contemplados desde este 

punto de vista, en los años sesenta no existieron las manifestaciones a favor de los 

derechos civiles, ni de la Guerra de Vietnam, ni el amor libre, las drogas y el rock & roll 

o, al menos, no existieron de forma significativa. Aunque esto no significa que la 

publicidad estuviera exenta de estilo, buen gusto o humor, ni que no reflejara el espíritu 

de la época. 
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La publicidad no es más que una verdad artificial, pero tiene una gran 

peculiaridad, y es que su manifestación de mundos oníricos e irreales repercute sobre el 

mundo de la vida con gran fuerza, de tal forma que al incidir sobre él lo termina 

transformando.  

 

He aquí su peligro. Este resonar del mundo artificial en el mundo de la vida, 

volverá a hacer eco sobre esta verdad artificial, puesto que se tendrá en cuenta el modo 

o los modos de arraigamiento para poder reinventarse con nuevas formas. Esta idea se 

podría llamar “efecto boomerang”. Así que lo importante para un análisis sobre lo 

publicitario bien podría ser: el “arraigo”, qué ideas, qué imágenes…son las que han 

triunfado en los modelos sociales, las cuales han sido explotadas por los medios de 

comunicación de masas, con la idea de poder obtener, en la mayoría de los casos, el 

mayor número de ventas. Con todo esto podemos concluir que la imagen victoriosa, en 

el mundo de lo publicitario, es la de la mujer. Ésta ha sido pues el gran objeto, utilizada, 

figura 9.- Cartel de publicidad de agencia de modas, 
mostrando la cultura occidental en tendencia. 
(http://septimovicio.com/tendencias/18012008_los_6
0_la_edad_dorada_de_la_publicidad?category=vari
edades/18012008_los_60_la_edad_dorada_de_la_
publicidad#.V5kqZVeRGRs) 
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reinventada y desechada en el mundo de la publicidad. Pero sin olvidar la 

correspondiente transformación del mundo de la vida, a semejanza del publicitario, es 

decir, en el mundo de la vida se imita el publicitario, con su correlativa pérdida de la 

particularidad. 

 

En la publicidad se trata a la mujer como un objeto, y se deja a un lado el sujeto 

que es. Estas ideas nos llevarían al patente sexismo del que se sirve la publicidad. Se 

trata de un sexismo que de alguna manera va ligado al auge del capitalismo y su 

publicitación. 

 

Ya desde los 50 se nos acostumbró a ver a la mujer como un objeto más entre 

objetos dentro de un marco publicitario. Esto pasa a la publicidad de los 60 e 

irremediablemente este estilo sexista se filtra hasta nuestros días. 

 

En el libro de Taschen puede observarse claramente en algunos de sus 

eslóganes este acentuado sexismo. O bien porque aparece el cuerpo femenino en un 

primer plano (o a través de él se apunta al objeto que se venderá), o bien porque la mujer 

encarna el papel de la buena madre y perfecta esposa: mujeres modélicas. Se exalta, de 

esta forma, un modelo social compuesto en su núcleo por una buena institución familiar. 

Debido a esta situación se podría decir que se produce una canalización de lo femenino 

dentro de las trivialización objetual. (figura 10). 
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La publicidad pone de relieve una cultura insustancial que consume los productos 

que ella misma crea. En este sentido bien podría recibir el nombre de arte pop (dejando 

a un lado la versión británica del estilo). El tema pop por lo general era banal, aunque en 

muchas ocasiones no lo era en sus medios técnicos. Y muchos de los artistas pop 

americanos obtuvieron mucha inspiración directamente de la publicidad. En Estados 

Unidos el arte pop refería más a los símbolos de la producción y el consumo de masas. 

De esta manera se abrieron de par en par las puertas entre el arte y la vida cotidiana, 

entre el arte y el kitsch. En algún sentido se podría llamar “falso pop”. 

 

figura 10.- Cartel publicitario, mostrando al sexo 
femenino como atracción del sexo masculino, se 
cambiaron las ilustraciones por algo mas sexista. 
(http://septimovicio.com/tendencias/18012008_los_60
_la_edad_dorada_de_la_publicidad?category=varied
ades/18012008_los_60_la_edad_dorada_de_la_publi
cidad#.V5kqZVeRGRs 
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En los orígenes de esta tendencia en Gran Bretaña existían dos influencias 

opuestas. Por una parte, los artistas estaban más cercanos a ideas intelectuales, como 

es el caso de Hamilton. Por otra, influidos por artistas como Duchamp, se sentían llenos 

de admiración por el American Way of Life, y su promesa de frigoríficos y piscina para 

todos. Esta ambivalencia atravesaba las obras del primer pop británico, que oscilaba 

entre la aceptación y el rechazo de las cosas que representaban. Más arriba se ha 

llamado al pop art publicitario americano “falso pop” frente a un pop británico más 

comprometido con la crítica social, como Hamilton, en cuya obra se critica a la sociedad 

y a sus ídolos, desde las estrellas de la pantalla a los astronautas, son sometidos a una 

crítica, centrada en la alienación. A Peter Blake habría que situarlo en esta misma línea. 

Por el contrario el “falso pop” haría apología de la alienación que estos artistas británicos 

critican. Aunque de nuevo aquí se puede observar el “efecto boomerang”, donde la crítica 

se torna a imagen a imitar. 

 

En la publicidad de los 60 se aplicó un método conocido como la “Gran Idea”, se 

abandonaron los textos extensos y se sustituyeron por combinaciones de imágenes y 

eslóganes con gancho.  

 

La “Gran Idea” supuso un punto de inflexión con el pasado, definiendo de esta 

manera un género creativo genuinamente norteamericano. Esto ha sido conocido como 

la “Revolución Creativa” de la que surgió la Gran Idea. Intuyeron que para captar la 

atención del público tendrían que llegar hasta el imaginario popular, sus mensajes tenían 

que ser divertidos. Así pues, las grandes agencias de publicidad de Madison Avenue 

contrataron a grandes talentos. 
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A lo largo de los años 60, la Gran Idea dotó a la publicidad de una inteligencia, 

humor y elegancia jamás visto en el pasado. 

 

 Los wonderkinder (“chicos maravillosos”) de Madison Avenue sentaron nuevas 

bases. Los anuncios ilustrados en el volumen de Taschen son la verdadera columna 

vertebral de una economía capitalista dirigida por el mercado.  

 

Estos anuncios respondían a una única meta: construir una imagen comercial 

perfectamente identificable por el público como glamurosa. Al margen de cual fuera el 

producto. Ésa es la Gran Idea. (figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figura 11.- Cartel publicitario, donde se han eliminado 
los textos, haciéndolo mas sutil a la interpretación del 
mercado. 
(http://septimovicio.com/tendencias/18012008_los_6
0_la_edad_dorada_de_la_publicidad?category=varie
dades/18012008_los_60_la_edad_dorada_de_la_pu
blicidad#.V5kqZVeRGRs) 
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Publicidad en los años 70´s 

 

 

En 1975 llega la televisión en color , menudo invento, la evolución de la publicidad 

cambia a partir de aquí. Aunque, por el alto coste, no llegará a todos los hogares hasta 

años después. La tv en color supuso un cambio también en la publicidad. Se empiezan a 

incluir colores vivos para llamar la atención del espectador y fomentar las ventas de los 

productos. Había empezado el cambio. (figura 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las revistas de moda es la publicidad. Muestran claramente el estado actual del 

mercado, lo que estamos comprando, el estilo de vida, la faceta por la que el mundo esta 

pasando. Especialmente la publicidad de moda, termina siendo fotografía artística y con 

una historia interesante que contar. 

 

figura 12.- Video promocional de una muñeca, 
los actores son reales, lo cual realizan la 
persuasión con las acciones de la vida diaria. 
(https://youtu.be/CyqUVRwLzZQ) 
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Por lo mismo, la publicidad va cambiando año con año, y a través de revistas y 

artículos de medios de comunicación, podemos apreciar cómo ha evolucionado la 

mercadotecnia y publicidad. En este caso, tomamos páginas publicitarias de revistas 

Vogue de los años 70’s, donde podemos observar el estilo clásico que aun se conservaba 

en los medios, y al mismo tiempo, el cambio lento que estaba ocurriendo en esos años, 

de la transición de lo conservador a lo atrevido, de la mujer sumisa a la moderna e 

independiente y las formas más creativas de colocar el producto como sugerencia de uso 

al consumidor. 

 

 

 

Publicidad en los años 80´s 

 

 

Surgimiento del estilo Vintage,  garantiza visibilidad a los anuncios. Es un hecho 

que contrastar productos con trazos ‘retro’ está de moda, añade un valor artístico que 

resulta más que atractivo a los consumidores e, incluso, puede convertir un aviso en un 

verdadero clásico de la publicidad. ¿Qué es Vintage y qué lo hace exitoso?  

 

La publicidad vintage, se caracterizó por sus increíbles diseños, tipografías e 

ilustraciones que siempre lograban cautivar la atención del público. Una mezcla de estilo 

y glamour, en la que no se dependía de un software, sino simplemente tener una hoja de 

papel, lápiz, colores y talento. 
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Este atractivo tipo de anuncios retro, han vuelto recientemente cargados con todo 

su valor nostálgico e histórico. La mayoría de los artistas hoy en día lo están 

implementando en sus diseños, volviendo a renacer este estilo como la última tendencia. 

 

Moda, tendencia, estrategia o cualquier otro apelativo puede dársele al estilo 

vintage en publicidad. Lo cierto es que hoy, diseñadores y miembros de la industria en 

general no son ajenos al apogeo de lo ‘retro’ en ámbitos como la fotografía, la pintura, la 

moda y el cine, entre otros.  

 

Vintage es un término tomado del inglés, procedente a su vez del latín (vindemia). 

En español, equivale a los calificativos ‘retro’ o clásico y tradicionalmente se utilizó para 

referirse a los vinos de las mejores cosechas, de hecho, en la actualidad su significado 

se atribuye a cualquier producto antiguo de buena calidad. Visto desde el ámbito de las 

artes, el estilo Vintage supone un marcado rechazo a elementos modernos y una 

nostalgia por objetos y tendencias pasadas, de manera que cualquier forma de 

comunicación visual, como la moda o la publicidad, mezcla elementos de distintas épocas 

descontextualizados de su función y razón original.  

 

Desde hace más de treinta años, la creatividad publicitaria ha echado mano del 

estilo retro y algunos anuncios vintage son ahora auténticos clásicos; ejemplo de ello son 

las piezas publicitarias de marcas como Marlboro, Camel, Lucky Strike, RayBan, Coca-

Cola, marca que publicó un libro con sus mejores publicidades en el marco de la 

celebración de sus 125 años; o más recientemente la campaña creada por la agencia 

brasileña Moma Out para Maximedia Seminars, que plantea el interrogante ¿cómo 
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hubieran sido los reclamos publicitarios de las redes sociales si nos encontráramos en la 

década de los setenta u ochenta? (figura 13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figura 13.- Cartel promocional de coca-cola, la técnica en esa 
época era pintar a mano, eso le daba un valor agregado a la 
publicidad, una desventaja era que no se podía reproducir en 
grandes masas. (http://www.furiamag.com/publicidad-vintage-
de-los-40s-a-los-80s/) 
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Publicidad en los años 90´s 

 

 

La crisis global que comenzó en casi todo el mundo en 1991 fue el punto de 

inflexión para un cambio general que afectó a todo el sector publicitario. En España, la 

irrupción de las cadenas de televisión privada multiplican los anuncios emitidos por 

televisión hasta límites insospechados pocos años antes, lo que unido a la multiplicación 

de la oferta y la fragmentación de las audiencias tuvo como consecuencia directa el 

descenso de la eficacia de la publicidad emitida por este canal, y la aparición de 

fenómenos como el zapping (Cambio de canal durante una emisión, sobre todo durante 

las interrupciones publicitarias). El descenso de la inversión publicitaria en 1993 después 

de años de subida ininterrumpida refleja la crisis, así como la clara tendencia de muchos 

anunciantes a dirigir sus mensajes hacia otras técnicas de comunicación comercial como 

el marketing directo, el telemárketing, el patrocinio, las promociones de ventas o las 

relaciones públicas. 

 

Algo que en parte beneficia a la música, sobre todo en la vía del patrocinio, cuya 

utilización se extiende con fuerza entre muchas marcas para llegar a la juventud. Las 

marcas más “juveniles” encuentran en la música un elemento clave de su imagen, con 

éxitos indiscutibles, como el obtenido por la campaña de Carácter Latino Duca2 y la 

canción “La flaca” del grupo Jarabe de Palo, y que como consecuencia indirecta logró 

que su cantante y compositor, Pau Dones, pudiera dejar su trabajo de publicitario para 

dedicarse por completo a la música. Un spot que utilizaba los recursos del videoclip, 

inspirado en la grabación del “Let it Be” de los Beatles, con el grupo tocando en un tejado.  
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Larios también empleó este estilo puramente musical apelando directamente al 

recuerdo, con imágenes en blanco y negro y canciones de Ottis Reading como “Sitting 

on the dock of the bay” y “My girl”. 

 

Los ejemplos se multiplican en estos años, como el lanzamiento de Amena con 

un videoclip de enorme simplicidad y efectividad: bailarines vestidos de verde mientras 

suena la canción Libre de Nino Bravo, actualizada en una versión de El Chaval de la 

Peca. (figura 14). 

 

 

 

 

figura 14.- La publicidad utilizó por mucho la música para incluirla en sus comerciales, 
dándole frescura y alegría a todo lo publicitado. (https://youtu.be/-y0OS03T_aA ) 
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La utilización de la música en publicidad a partir de la década de 1990 tiene un 

efecto directo también en la popularización de las canciones empleadas en los anuncios, 

que se convierten en muchas ocasiones en éxitos de ventas que incluso en ocasiones 

sorprenden a las propias compañías discográficas.  

 

Los jóvenes no sólo compran el producto anunciado, sino que piden en las 

tiendas de discos las canciones que suenan en los spots. Y empiezan a editarse discos 

recopilatorios de temas originales con las canciones que aparecen en los anuncios de 

televisión. 

 

En palabras de un creativo, muchas agencias pasaron de negociar los derechos 

de autor para utilizar canciones en los spots y encontrarse en ocasiones con la negativa 

a que fuesen incluidas en un anuncio; a recibir maquetas de grupos y propuestas directas 

de algunas discográficas y autores atraídos por las previsibles ventas del disco gracias a 

su popularización al salir en televisión. Es una tendencia que sigue actualmente, incluso  

incrementada, confirmando una vez más que lo primero para que algo sea un éxito es 

ser conocido por la gente. 

 

El valor de la repetición es sin duda un factor clave para el éxito, algo que siempre 

ha sido determinante en la música. Es la base de las radio fórmulas que nacen en Estados 

Unidos y empiezan a llegar a España en los años 60, con listas de canciones que se 

emiten continuamente, y que su propia repetición hace convertirse en éxito. No hay 

muchos ejemplos de canciones que puedan triunfar y memorizarse escuchándolas sólo 

una o dos veces, y hay infinidad de ejemplos en los que una canción que pasa 
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inicialmente desapercibida empieza a ser primero aceptada, y luego reclamada por los 

oyentes. Como las resurrecciones de viejas canciones que vuelven al número uno como 

banda sonora de una película o, sobre todo, de un anuncio.  

 

 

 

Publicidad en la actualidad 

 

 

La publicidad es, fue y será un medio de comunicación. Un nexo invisible entre 

partes que se utiliza para promover un determinado producto o servicios. La publicidad 

en la actualidad es algo cotidiano, algo con lo que convivimos diariamente. Nos llegan 

avisos por correo electrónico, a nuestro teléfono móvil. Hay también publicidad gráfica, 

en revistas, puestos callejeros, etc. También encontramos lo que se denomina publicidad 

viral, este es un medio totalmente nuevo. En los que a través de un video tierno, 

conmovedor o sumamente gracioso, se promociona tal o cual producto. Los tiempos han 

cambiado muchísimo, y la publicidad se hizo cada vez más ingeniosa para vendernos un 

producto o servicio. La publicidad de esta era suele ser tierna, conmovedora, muy estética 

y visual. Nos llenan de colores, imágenes sumamente directas, y canciones 

conmovedoras o muy pegadizas. En la publicidad todo vale, y sirve para captar el interés 

del potencial cliente. Se intenta todo para vendernos un producto o servicio, que 

“necesitamos como el aire que respiramos, pero no nos hemos dado cuenta de ello”. 

La publicidad se vale de todo para vender: niños adorables, mascotas tiernas, mujeres 
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maravillosas, etc. La publicidad nos transporta diariamente a un mundo mágico e ideal 

en el que todo es fantásticamente posible, sencillo y sumamente divertido. Al momento 

de vender un determinado producto la publicidad nos afecta de un modo directo y a veces 

encubiertamente agresivo. En la actualidad no se compra una determinada marca de 

zapatos, de pantalones, o de auto, sino que se compra un determinado estilo de vida. No 

se vende un producto, sino lo que se puede lograr en la vida si se compra ese producto. 

Un producto puede volverte sexy, bella, femenina, irresistible si eres mujer. Si eres 

hombre te volverá aventurero, intrépido, galán e irresistible. La publicidad todo lo tiene 

previsto y resuelto, los productos cambian totalmente tu personalidad, te hacen más, lo 

que sea que quieras ser más. Y menos, lo que quieras ser menos. En definitiva, esa 

decisión sí es tuya. Todos racionalizamos lo que las publicidades nos dicen, entendemos 

que en ocasiones no es tan cierto lo que nos proponen. Sus argumentos hacen que 

dudemos, que nos hagamos planteamientos sobre tal o cual producto.  Lamentablemente 

las publicidades son como un hombre o una mujer carismático o irresistible, un 

encantador de serpientes que todo lo puede. Y finalmente caemos rendidos ante sus 

encantos. La publicidad tiene objetivos ciertos y concretos. Se dirige hacia donde debe, 

y utiliza toda la artillería para captar la atención y lograr lo que se ha propuesto. Y cumple 

de maravilla con lo que se ha propuesto. En los tiempos que corren la competencia es 

mucha, no solo hay que diferenciarse de ella, sino también hay que ponerlo de manifiesto. 

(figura 15). 

 

 

 

 



 

  36 

 

 

 

 

 

 

 

 

figura 15.- Apple, la marca por excelencia para mucho, ya que utiliza el minimalismo en todo su esplendor, 
siendo asi una marca concreta y directa. (http://www.taringa.net/post/imagenes/5432761/Publicidades-
Graficas-de-Apple.html) 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

 

IMPORTANCIA DE LA PUBLICIDAD 

 

 

 

La publicidad es, en pocas palabras, información. Ya sea que estemos 

anunciando un nuevo producto o servicio, compartiendo información de precios, avisando 

sobre nuevos puntos de venta, o simplemente recordando y reforzando la imagen de una 

marca, todo tiene que ver con transmitir información. Desde tiempos pasados, la 

publicidad ha sido de gran ayuda en el mundo de los negocios, al promover una sana 

competencia entre empresas. Su objetivo principal es decirle al mundo que tenemos algo 

interesante qué ofrecer y puede tratarse de cualquier cosa, desde un evento, una nueva 

línea de producto o una campaña política. Puede tomar la forma de anuncios impresos, 

espectaculares, radio, televisión y ahora también las redes sociales. La publicidad es un 

fenómeno constantemente presente en nuestras vidas y podemos señalar al surgimiento 

de este fenómeno hacia mitades o fines del siglo XIX cuando las sociedades de masas 

comenzaban a generarse. En este sentido, la publicidad depende en gran modo de la 

formación de una sociedad de masas que pueda acceder de manera masiva a la 
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alfabetización, a la información y al consumo, siendo estos tres pilares propios y 

necesarios de la publicidad. Si no se anuncia, no existe. ¿De qué te sirve ofrecer el 

producto ideal si nadie lo conoce? 

 

La publicidad es una forma de comunicación. Para la mayoría de las empresas 

es una herramienta clave para el éxito. Un error muy común y grave es asumir que de 

manera automática los consumidores están al tanto de lo que tenemos que ofrecerles. 

Por si fuera poco, la competencia hoy en día es tal, que lo más probable es que otras 

empresas estén haciendo lo mismo que nosotros y tenemos que mostrarle a nuestro 

mercado meta por qué somos diferentes y mejores. 

 

Las empresas, que parecen ser omnipresentes todos los días a través de los 

medios de comunicación tradicionales y digitales, tienen la mayor base de clientes y 

prosperan más en el negocio. Si nadie es consciente de cuán grande es tu producto, no 

lo comprarán, es tan simple como eso. La gente prefiere lo que conoce. Generalmente 

nos inclinamos por aquello que nos es familiar en lugar de lo que desconocemos. Un 

producto extraño siempre se asocia con un mayor riesgo, además, comparar precios y 

calidad puede requerir que invirtamos un tiempo considerable en el proceso de toma de 

decisiones. La publicidad ayuda a las marcas a ganar credibilidad y confianza para 

convertirse en la mejor opción en la mente de sus consumidores. 
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Conexión emocional con el consumidor 

 

 

Más allá de simple información, la mejor y más eficaz estrategia de publicidad 

tiene un propósito adicional y muy importante: nos hace sentir algo sobre el producto. Al 

hacer que el cliente se conecte emocionalmente con el mensaje, se genera lealtad hacia 

la marca, lo que a la larga se traduce en mayores ventas. 

 

 

 

Un medio para educar a la sociedad 

 

 

Philip Kotler, mejor conocido como “el padre de la mercadotecnia” propone el 

concepto de Marketing 3.0 que dice que hoy en día los consumidores adquieren 

productos y servicios que satisfacen sus necesidades más profundas de comunidad, 

idealismo y creatividad, es por ello que las marcas deben enfocarse en ofrecer productos 

y culturas corporativas que los inspiren y que proyecten sus mismos valores, para que 

puedan sentirse identificados. Esta filosofía no solo consiste en posicionar a la marca, 

sino en promover una educación “no estructurada” donde se transmitan conocimientos, 

principios y costumbres a la audiencia. La publicidad tiene una notable capacidad para 

llegar a las masas y hacer conciencia entre la gente sobre diversos temas 
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Por lo tanto, muchos gobiernos e incluso organizaciones no gubernamentales 

(ONG) la utilizan con frecuencia para campañas de prevención de enfermedades y 

adicciones, planificación familiar, uso inteligente de los recursos naturales, etc . 

 

Con seguridad las campañas de publicidad implican una gran inversión, sin 

embargo si la estrategia es creativa y ejecutada de manera profesional, se logrará una 

experiencia digna de recordar en la mente de los consumidores, con un impacto positivo 

para la compañía reflejado en el incremento de las ventas. 

 

Así, es común encontrar espacios o ámbitos donde se presenta la figura del 

público completamente repletos de avisos publicitarios. Algunos ejemplos de esos 

espacios o ámbitos pueden ser los medios de comunicación (a través de las 

propagandas) como también la misma acera o calle donde las publicidades están 

presentes por todos lados. Además, surgen espacios especialmente designados para el 

consumo de productos publicitados como son los shoppings, supermercados y negocios. 

 

La publicidad se basa en la idea o en la noción de que mientras más llegada al 

público un producto tenga, más conocido se hará y por lo tanto, más posibilidades tendrá 

de ser consumido 

 

Pero ser conocido no es suficiente. Es importante para la publicidad ser 

reconocido, lo cual plantea una diferencia sustancial. Mientras que un producto conocido 

no ofrece ningún elemento distintivo, un producto reconocido es un producto que ya ha 

sido probado y utilizado y que vuelve a ser elegido por aquel consumidor que lo obtiene. 
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De este modo, la tarea de la publicidad (y de ahí su importancia) es convertir a un 

producto, un objeto, un bien o un servicio en algo que se distingue del resto y que busca 

llegar a un determinado tipo de público. 

 

 

 

Alcances de la publicidad 

 

 

El "alcance de la publicidad" se define como el número máximo de personas que 

tienen contacto con un mensaje publicitario. El término se utilizaba en precedencia para 

el alcance de los periódicos pero a día de hoy es un término común también en el ámbito 

online. 

 

 

 

Definición 

 

 

El rango es una forma de medir el éxito de la publicidad y de saber si el contenido 

resulta interesante para los lectores y para el público objetivo (Targeting). Por ejemplo, 

antes de lanzar un anuncio en un periódico resulta muy útil saber cuál podría ser el 

alcance de ese periódico con respecto al público objetivo de tu anuncio. 
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Alcance bruto 

 

 

Es el número total de todos los usuarios que tiene un medio de comunicación, 

periódico por ejemplo. Sin tener en cuenta el número exacto de personas que al final lo 

utilizan. 

 

 

 

Alcance neto 

 

 

Representa el número de personas que utilizan el medio de comunicación. 

 

 

 

Alcance bruto cualitativo y alcance neto 

 

 

Para determinar la calidad del alcance se considera el alcance neto. Por ejemplo: 

Un anunciante publica su anuncio sobre “carne” vegetariana y sustitutos de productos 

animales en el periódico. 
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 El periódico se vende 50.000 veces pero solo 10% de los lectores son vegetarianos. Por 

lo tanto, el alcance bruto cualitativo es de solo 5.000 personas. 

 

 

 

Rango de impresiones 

 

 

A pesar de que el sector de la imprenta ha ido disminuyendo considerablemente 

con el tiempo, casi el 70% de los alemanes todavía leen el periódico, sobre todo noticias 

nacionales. Además los periódicos se han desarrollado y ofrecen su material también a 

través de la red para aumentar el alcance entre los lectores. 

 

Facebook, Google+ y otras redes sociales ofrecen a los anunciantes la 

posibilidad de expandir sus mensajes publicitarios. Cuantos más amigos tenga un usuario 

y más páginas esté siguiendo, más anuncios recibirá a través de Facebook newsfeed. 

Facebook selecciona a través de un algoritmo especial qué posts son aquellos más 

relevantes para el usuario y se los muestra. Esta forma de publicidad selectiva aumenta 

las posibilidades de que el anuncio verdaderamente resulte interesante para el usuario y, 

por lo tanto, genere un impacto. Por otra parte, aquellos anuncios que no se consideran 

relevantes y que no consiguen que el usuario los seleccione se eliminan y pierden su 

posición. 
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Tipos de publicidad 

 

 

La publicidad es compleja porque muchos anunciantes diferentes tratan de llegar 

a muchos tipos de audiencia diferentes. Al considerar estas diversas situaciones de 

publicidad, se identifican 7 tipos principales de publicidad: 

 

 

 

Publicidad de Marca 

 

 

Es el tipo más visible de publicidad. Esta se fundamenta en el desarrollo de una 

identidad e imagen de marca a largo plazo a nivel nacional y/o internacional. 

 

 La publicidad hace un milagro, crea marcas. Apple, Coca Cola, Kodak, Pepsi, 

Ford o Renault con ejemplos de nombres comerciales construidos a lo largo del tiempo a 

base de mucha publicidad. No sólo son nombres conocidos, sino que se les atribuyen 

valores a escala mundial. La publicidad además de crear marcas tiene capacidad para 

captar y fidelizar clientes. Su capacidad para captar está perfectamente demostrada, pero 

no está aún demostrado que los fidelice. (figura 16). 
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Publicidad detallista o local 

 

 

Gran parte de la publicidad se enfoca en los detallistas o fabricantes que venden 

su mercancía en ciertas áreas geográficas. El mensaje anuncia hechos acerca de 

productos que se encuentran disponibles en tiendas cercanas. Los objetivos tienden a 

enfocarse en estimular el tránsito por la tienda y crear una imagen distintiva del detallista. 

La hacen los comerciantes locales, como cadenas de almacenes o de marcas en una 

localidad.  

 

Apelan a promociones, descuentos, poseen autonomía pues son 

establecimientos independientes de las cadenas nacionales de almacenes. Compran su 

propia publicidad local. Por lo general pertenecen a una familia y tienen una 

administración local. Han disminuido muchísimo en los últimos años debido a los fracasos 

figura 16.- Apple, siempre nos impacta con su 
publicidad, un aspecto que vale la pena resaltar es 
que su simpleza con la nos recuerda la calidad de 
esta marca en todas sus direcciones. 
(http://territoriomarketing.es/apple/) 
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comerciales, pues carecen de suficiente capital y entran a competir con cadenas 

nacionales. En cambio aumentan tiendas de especialidad que están afiliadas a cadenas 

nacionales o regionales. Es por esto que las diferencias entre publicidad nacional y local 

a nivel detallista serán menos definidas.  

 

A medida que los detallistas se conviertan en cadenas, habrá una mayor 

coordinación de la estrategia publicitaria con anuncios a nivel nacional. Acá se catalogan 

los supermercados por las ventas directas al consumidor. 

 

Donde su principal atractivo son los bajos precios, ofertas semanales, mostrar la 

calidad del servicio, amigable, cupones de descuento, etc. En la publicidad detallista, el 

comerciante usualmente podrá detectar la eficacia de un anuncio a las doce horas del 

día siguiente de su aparición.  

 

Los anunciantes trabajan en la localidad o comunidad donde están, ya que 

conocen a los habitantes, su estilo de vida y sus gustos. 

 

 

El detallista se enfrenta con una corriente de diferentes estilos y ofertas para 

vender en el plazo de una semana, implica rapidez. (figura 17). 
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figura 17.- Cartel publicitario de Tv, en el cual te proponen directamente sus servicios en el 
área local o segmento de mercado especifico, mostrando sus promociones y aplicaciones. 
(https://egarridom.wordpress.com/2009/07/22/categorizacion-de-la-publicidad-ejemplos/) 
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Publicidad de respuesta directa 

 

 

Esta utiliza cualquier medio de publicidad, incluyendo el correo directo, pero el 

mensaje es diferente al de la publicidad de marca o detallista en que se trata de provocar 

una venta directamente. El consumidor puede responder por teléfono o correo y los 

productos se entregan directamente al consumidor por correo u otro medio. La evolución 

de Internet como medio de publicidad es de vital importancia en este tipo de publicidad. 

 

La Publicidad de respuesta directa es una forma de publicidad  diseñada con el 

propósito de incitar una acción el consumidor que se pueda medir.  La diferencia con la 

Publicidad Tradicional, es la inmediatez en resultados, y por lo tanto en medidas y toma 

de decisiones efectuadas con el fin de redirigir la campaña a términos cuantificables y a 

objetivos mesurables. Si el objetivo de una campaña es vender una cantidad de producto, 

gracias a los datos que vamos obteniendo de la Respuesta Directa podemos ver si está 

funcionando como preveíamos o no, corregir aspectos de la oferta, cambiar franjas 

objetivo u otras variables que nos permitan alcanzar el objetivo final. 

 

Es quizá un tipo de Publicidad que necesita una “maquinaria” importante detrás: 

– Un Call Center eficaz. 

– Departamento de tabulación e investigación de datos. 

– Planificadores de Medios que se adapten rápidamente a los cambios surgidos        

durante la campaña. 
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Este tipo de Campañas de Respuesta Directa, podemos decir que están “vivas” 

ya que todos tienen que tener muy claro que pueden cambiar las condiciones 

drásticamente de un día para otro (la competencia puede contraatacar, ofertar similares 

productos, la franja horaria puede variar). 

 

Los soportes deben aportar muchísima facilidad y flexibilidad al anunciante en el 

caso de que  se produzcan estos cambios. Se Caracteriza principalmente por contar con 

estos cuatro elementos: 

1. Una oferta (del Anunciante) 

2. Información clara y precisa sobre la oferta anunciada. 

3. Una Call to Action, “llamada a la acción”. Es decir un estímulo (necesidad) que 

incite a tomar una decisión en el consumidor. 

4. Un medio para contactar ( número de teléfono, una página web para acceder, 

un formulario de pago, etc.) 

La Llamada a la Acción   

Es el elemento más importante de una campaña de publicidad de respuesta   directa, ya 

que es este el que informa al consumidor sobre que acción debe tomar. 

Si la “llamada a la acción” no es claro y/o eficiente, la campaña no será efectiva. 

Principios 

A diferencia de la publicidad tradicional, como por ejemplo en Televisión donde 

el propósito principal es hacer branding de  la marca, la publicidad de respuesta directa 

pretende obtener resultados casi instantáneos. 
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Existen muchos principios y técnicas que se pueden emplear en una campaña 

de publicidad de respuesta directa para mejorar su impacto. Algunos de estos son: 

 

Utilizar el sentido de urgencia (para incitar a que el consumidor tome una decisión 

lo mas pronto posible) 

-Utilizar gráficas que apoyen el mensaje que se quiere enviar. 

-Incitar a las emociones del consumidor como el deseo, en vez de la lógica. 

-A veces se busca la no racionalidad sino generar necesidades. (figura 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figura 18.- Cartel de comida rápida donde su mensaje 
cubre una necesidad primordial del ser humano, 
muestra lo que puedes obtener en determinado 
momento del día siendo este mensaje con respuesta 
inmediata, Las invitaciones a probar un servicio o 
producto también es una forma de publicidad de 
respuesta directa, ya que la este anuncio da paso a 
que el consumidor se interese en adquirirlo. 
(http://www.merca20.com/que-es-publicidad-de-
respuesta-directa-3-ejemplos/) 
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Publicidad B2B (Business to Business) 

 

 

Este tipo de publicidad, como bien lo dice su título, es de negocio a negocio. Se 

encuentran mensajes dirigidos a empresas que distribuyen productos, así como 

compradores industriales y profesionales como abogados, médicos, etc. 

 

Internet no solo es un medio de comunicación o un lugar donde podemos 

encontrar todo tipo de información, sino que también es un entorno donde podemos hacer 

toda clase de negocios, y una de las modalidades en las que podemos llevar a cabo estas 

transacciones comerciales es justamente la conocida como B2B, B to B, o también 

denominada Business to Business, lo que en español significaría "Negocio a Negocio" 

 

Empresas que básicamente se dedican a vender servicios a otras empresas y no 

precisamente a particulares. El término, aunque también se refiere a la sencilla compra-

venta de producto, se usa para diferenciarlo del B2C, que es el Business to Costumer 

que casi todos conocemos. 

 

Rafal Olechowski, de Business News Daily, lo define como un “tipo de transacción 

comercial basada en el intercambio de productos y servicios de negocio a negocio, en 

lugar de negocio a cliente. Una típica cadena de suplementos incluye múltiples 

transacciones B2B, mientras las compañías necesitan adquirir componentes y materiales 

en bruto para sus procesos de manufactura. Un ejemplo de B2B tradicional involucra a la 

industria manufacturera de los automóviles.  
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Los componentes de un vehículo generalmente llevan manufactura de diferentes 

compañías y la compañía de autos las compra independientemente”. El Diccionario de 

Negocios (Business Dictionary) lo define como el “intercambio entre firmas caracterizado 

por volúmenes relativamente largos, precios estables y competitivos, tiempos de entrega 

veloces y frecuentemente, bases de pagos diferidos. En general, la venta al por mayor 

es B2B y el retailing es B2C”. Paul Hague, Nick Hague y Matthew Harrison, autores de 

B2B Marketing: What Makes it Special lo definen como: “conocer las necesidades de 

otros negocios, pero sabiendo que al final, la demanda de los productos hechos por éstos, 

terminará siendo usado por consumidores particulares en sus casas”, un hecho que hay 

que tomar en cuenta para la estrategia de mercadotecnia. (figura 19). 

figura 19.- Promocional que muestra como Fedex transporta lo que sea a donde sea, un 
particular contrata los servicios de otros y en mancuerna ambos logran sus objetivos . 
(http://typmercadeocadu.blogspot.mx/2015_03_01_archive.html 
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Publicidad Institucional 

 

 

Se le conoce también como publicidad corporativa. Estos mensajes se enfocan 

en establecer una identidad corporativa o ganarse al público sobre el punto de vista de la 

organización. Por ejemplo: muchas de las empresas de tabaco transmiten anuncios que 

se centran en las cosas positivas que están haciendo, a pesar que su producto o negocio 

principal no sea positivo en lo absoluto. Muchas de las personas que se dedican a la 

publicidad y al marketing de negocios, no están muy de acuerdo con la publicidad 

institucional, aunque claro, cuenta también con los que si la aprueban. 

 

Para quienes no saben de que se trata la publicidad de este tipo, es aquella que 

vende su marca, por medio de esto lo que busca es hacer que las personas la recuerden, 

refuerza la imagen, busca posicionarse además de mostrar el mejoramiento o cambio de 

la misma para que siga siendo reconocida. Este tipo de publicidad es más notable en 

marcas como: Coca cola, Dell, Hp entre otras, porque ya están posicionadas dentro del 

mercado y para ella no es necesario hacer otro tipo de publicidad.  

 

La razón por la que no se prefiere o se recomienda este tipo de publicidad, 

argumentan los expertos, es porque no aporta nada a los clientes, es una publicidad 

meramente vanidosa, en la que la marca se muestra, pero no lo genera ningún tipo de 

acción o beneficio al cliente. (figura 20). 
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Publicidad sin fines de lucro 

 

 

Las organizaciones sin fines de lucro, como las de beneficencia, fundaciones, 

asociaciones, hospitales, orquestas, museos e instituciones religiosas, anuncian para 

clientes, miembros y voluntarios, así como para donaciones y otras forma de participación 

en programas. Las ideas creativas de publicidad son de vital importancia para las 

organizaciones sin fines de lucro, pues de ello depende en gran medida generar 

figura 20.- Este tipo de publicidad no aporta en ninguna dirección positiva al consumidor, sólo le recuerda su 
presencia en el mercado, por temporadas o temática. (http://www.roastbrief.com.mx/2014/12/5-marcas-que-
mejor-aprovechan-la-navidad-en-mexico/) 
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conciencia y llevar el mensaje hacia la audiencia. Mientras que algunos diseñadores 

prefieren comunicar el mensaje directo y sin tapujos, algunos otros prefieren la idea de 

los mensajes subliminales o con doble sentido. (figura 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicidad de servicio públicos 

 

 

Estas comunican un mensaje a favor de una buena causa, como dejar de 

conducir en estado de ebriedad o prevenir el abuso infantil. Estos anuncios generalmente 

son creados por profesionales de la publicidad sin cargo alguno y los medios a menudo 

donan el tiempo y el espacio necesarios. 

figura 21.- Este tipo de campañas sólo su objetivo es hacer 
conciencia en las masas para la conservación y cuidado de la 
naturaleza.(http://www.graphicmania.net/creative-advertising-ideas-
for-non-profitable-organizations/) 
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La Publicidad de servicio público es una herramienta efectiva y a la vez 

interesante; es la forma de captar la atención de diferentes segmentos poblacionales, 

demográficos y económicos. La Publicidad de Servicio Publico es la que tiene por objetivo 

cambiar actitudes o conductas para el bien de la comunidad o el público en general. Es 

una publicidad sin fines comerciales, (también llamada: mercadotecnia de causa y 

mercadotecnia social).  

 

Este tipo de publicidad usualmente se utiliza para llamar la atención a la población 

sobre diferentes aspectos sociales, y regularmente patrocinados por empresas privadas, 

como colaboración social o Relaciones Publicas, Instituciones Gubernamentales y 

Entidades sin fines de lucro. Los temas sociales con  mayor demanda de Publicad de 

Servicio Publico son: la salud preventiva, preservación del medio ambiente, aspectos 

viales o de tránsito, violencia de genero, adicciones, trata de personas, cuidado de los 

animales, fomentar actividades intelectuales, etc.  

 

Entiendo que este tipo de Publicidad es un gran aporte a los pueblos, a las 

comunidades, es una manera efectiva de llegar a nuestros conciudadanos, ya que 

usualmente se emplean un lenguaje y coloquial y sin ningún tipo de retorica. 

 

Deberíamos fomentar este tipo de Publicidad en nuestro país, ya que 

adolecemos de muchos males sociales y necesitamos educar a nuestra población, a la 

juventud, a nuestros sobrinos (hijos aun no tengo) en muchos aspectos, como: promover 

los buenos valores, la familia, la cultura, justicia social, igualdad de géneros, equidad 

social, prevención de enfermedades de riesgos, salud sexual, y una muy importante  
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sobre el control y el consumo de drogas (tanto las drogas legales: como el alcohol y el 

cigarro, como las ilegales: marihuana, cocaína, heroína , éxtasis, etc.) (figura 22). 

 

 

 

Como se muestra en esta información, no sólo existe un tipo de publicidad, sino 

que ésta es una industria grande y variada. Todos estos tipos exigen mensajes creativos 

y originales que son estratégicamente sólidos y bien ejecutados. 

 

 

figura 22.- Cartel sobre el consumo del tabaco, algunos son con fines de lucro y otros implementados 
por instituciones de salud para la información del daño de dichos productos. 
(http://antidepresivo.net/2008/10/20/publicidad-creativa-para-dejar-de-fumar/) 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

 

LA PUBLICIDAD DIGITAL 

 

 

 

La era digital trajo un nuevo regalo a las empresas pequeñas: la capacidad de 

competir con las grandes compañías en internet. La red es global, y esa cualidad permite 

a los empresarios vender no sólo en su lugar de residencia, sino también en otras 

regiones y países de todo el mundo. Antes de emprender una campaña publicitaria en 

internet, es bueno tener a mano algunos datos, y también desmembrar algunos mitos. En 

primer lugar, hablando conservadoramente, hay más de 150 millones de 

hispanoparlantes en la red. Más de 100 millones residen en naciones latinoamericanas, 

más de 30 millones en Estados Unidos, y otro tanto en España. En el caso particular de 

los hispanos de Estados Unidos, su poder adquisitivo total supera el billón de dólares al 

año. Si, por ejemplo, estamos vendiendo un libro en español a través de Amazon.com, el 

potencial de la red es enorme. Pero ese potencial es igual para cualquier otro producto, 

inclusive servicios. La red permite también especificar en qué ciudades y países, se va a 
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desarrollar la campaña publicitaria. Si bien no es aconsejable poner todos los huevos en 

la misma canasta, la realidad es que un solo sitio web podría llevar nuestro mensaje 

comercial a decenas de países. 

 

El costo de la publicidad en internet es, comúnmente, más bajo que en el mundo 

tradicional si se compara ese costo con el de una campaña en una gran cadena de 

televisión o en alguno de los grandes diarios de habla hispana.  

 

Todo va a depender de cómo estamos comprando el espacio digital. ¿Es una 

campaña CPM, es decir, de costo por cada mil veces que se ve el anuncio? ¿Es una 

campaña CPC, o sea, costo por cada clic que da un visitante, con lo cual salta a mi página 

web? La pregunta que debe hacerse el anunciante inmediatamente es ¿cuál es mi 

presupuesto para esa campaña? Luego viene otra pregunta, ¿cuánto me cuesta esta 

campaña de CPM o por clic en un medio determinado? La publicidad digital, al igual que 

la tradicional, no cuesta igual en uno que en otro medio. Esto puede variar, y es 

importante saber por qué un medio cobra más que otro el CPM o el clic. Y hablando de 

desmembrar mitos, recordemos la famosa frase de que "lo barato sale caro". Hay casos 

en que un medio específico, además de vender su espacio publicitario también ofrece 

algunos valores añadidos. ¿Cuáles? Pues en ciertos casos, algunos medios ofrecen el 

diseño, incluso animado, de un anuncio gratuitamente. En otros, ofrecen un 

"publirreportaje" del cliente. ¿Cómo es esto? Pues, el "publirreportaje" es un reportaje 

como otro cualquiera, con la credibilidad propia del periodismo, pero sobre nuestra 

empresa. Es bueno saber que en el mundo real, esto no es ético, pero en la era digital 

muchos medios ofrecen este regalo a sus clientes en sus ediciones de internet. Otros 
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abren un micrositio promocional (páginas web), dentro de su propio espacio, para sus 

clientes. Hay muchos valores añadidos, que los medios pueden ofrecer a sus 

anunciantes. Es importante preguntar, si además del precio por el espacio digital, hay 

alguna oferta especial de esta naturaleza. 

 

 

 

Redes Sociales 

 

 

Utilizamos las redes sociales más conocidas para hacer llegar tu marca a los más 

amplios mercados, a continuación algunos de los beneficios más importantes de la 

publicidad a través de las redes sociales. 

-Segmentación Efectiva 

Podrás segmentar y diversificar de manera demográfica, geográfica, y diseñar campañas 

dirigidas a gustos e intereses de los consumidores. 

-Reducir Costos 

Lograr llevar el mensaje de la campaña a un gran número de usuarios a un costo muy 

bajo. La comunicación en las redes sociales es mayor que en cualquier otro medio. 

-Experiencia del Consumidor 

Incrementar la satisfacción de tus clientes creando una relación más dinámica y social, 

logrando aumentar la simpatía del usuario hacia la marca. 

-Visibilidad y Presencia de la Marca 
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Lograr que conozcan tu marca y producto de una manera nueva, creativa e innovadora. 

-Alcance 

El mensaje de la campaña publicitaria puede ser visto por miles de personas en 

cuestiones de segundos. 

-Aumentar Cartera de Clientes 

Podrás crecer tu lista de suscriptores con una buena estrategia para capturar direcciones 

de correos electrónicos de los usuarios de tu Mercado Objetivo y así lograr desarrollar 

una buena ejecución de Email Marketing para crecer tu cartera de clientes y aumentar 

tus ventas. 

-Retroalimentación y Medición 

En las redes sociales los usuarios hablan de las marcas, dicen comentarios negativos y 

positivos de productos y servicios. Esto nos da la oportunidad de recoger estos feedback 

y ajustar en las diferentes áreas en las que creemos que tenemos que mejorar o 

mantener. Por otra parte podemos medir como nunca antes nuestras campañas 

publicitarias para así lograr mejores conversiones. 

 

 

 

AdWords 

 

 

El programa AdWords del gigante Google, por ejemplo, es el más popular entre 

las plataformas de publicidad digital a bajo costo, pero no ofrece valor añadido alguno, 
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parecido a los anteriormente mencionados. Su gran ventaja es la llamada "publicidad 

contextual". Esto significa que los anuncios van a páginas que presentan un contenido 

similar al mensaje del anunciante, por lo que el visitante podría tener un interés mayor en 

los anuncios que está viendo junto al contenido. Si bien la publicidad de AdWords es 

aparentemente más barata, su gran desventaja es que hay que apostar más dinero que 

nuestros competidores, para tener mayor visibilidad. El punto es que hay palabras clave 

de alto costo, y la apuesta frente a nuestros competidores podría sacarnos de nuestro 

presupuesto. Por supuesto, nunca AdWords va a tomar un centavo de su cuenta, si usted 

no lo autoriza. Pero si usted no apuesta más, podría no estar lo suficientemente visible 

como para que su campaña sea un éxito. Por otra parte, tenemos que compartir el 

espacio con nuestros competidores. Es decir, si vendemos cruceros por el Caribe, 

estaremos junto a todos los que venden lo mismo. Si esto no representa un problema 

para su empresa, todo podría ir bien. Algunos empresarios, sin embargo, prefieren que 

sus anuncios estén lejos de aquéllos que publican sus competidores.  

 

La publicidad digital no es una promesa para el futuro, es una realidad palpable 

desde hace mucho tiempo. El portal dedicado a la inteligencia digital, eMarketer, 

pronostica que para 2018 los anunciantes gastarán 96 mil 800 millones de dólares en 

publicidad en internet, a un ritmo de crecimiento anual de 11.9 por ciento, a pesar de la 

lenta y frágil recuperación económica global. 

 

La publicidad digital está ganando cada vez más terreno en las empresas. Hay 

sectores que ya no se conciben casi fuera del entorno online, como son la reserva de 

viajes y hoteles o el consumo de películas y series. No cabe duda de que los diferentes 



 

  63 

formatos de publicidad digital son cada vez más los protagonistas de las estrategias de 

marketing. Tanto es así, que en 2019 se calcula que la inversión en publicidad digital 

superará por primera vez a la televisión. Pero, ¿cuáles son los tipos de anuncios más 

rentables? ¿Qué formatos pueden darme los mejores resultados? ¿Cuáles existen? 

 

 

 

Los ocho formatos  más usados de la publicidad digital 

 

 

1)Publicidad nativa 

 

 

La publicidad nativa se integra en el contenido o la plataforma donde se publica, 

sin causar interrupción en la navegación. En este formato de publicidad digital es posible 

dar rienda suelta a toda nuestra creatividad para entretener, sorprender y aportar valor a 

nuestro público objetivo, todo ello formando parte de una experiencia de usuario fluida. 

Frente al crecimiento de los bloqueadores de publicidad como AdBlock Plus, la respuesta 

no es intentar limitar su uso para obligar a los usuarios a consumir nuestros anuncios: es 

respetar su libertad de elección y usar la publicidad nativa para darles unos contenidos 

que realmente quieran consumir.  
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 La información acerca de lo que significa la "publicidad nativa" ha comenzado a 

ocupar espacios en medios especializados, y en otros que no lo son. Al tratar de entender 

de que se trata este nuevo concepto de promoción de marcas, productos y servicios, las 

audiencias se confunden con notable frecuencia, porque reciben más explicaciones de 

por qué nació la publicidad nativa, quiénes la usan y quiénes la critican. Sin embargo, 

hay muy poca información de lo que es este concepto. Veamos realmente, de qué se 

trata. 

 

 La publicidad nativa no es más que una adaptación a la era digital, de antiguas 

fórmulas como el "advertorial" (publirreportajes) y los "infomerciales". Su base es la 

creación de contenidos para ser publicados en las ediciones digitales de los medios de 

comunicación tradicionales, en blogs y redes sociales, camuflados como si fueran 

reportajes y entrevistas hechas por los medios, para ganar así la credibilidad que nunca 

ha tenido la publicidad tradicional, si se compara esta última, y la digital, con el respeto 

que tienen las audiencias por el contenido no comercial. Es bien conocido que el público 

cree más en un reportaje periodístico, que en un spot publicitario. Y en una entrevista 

hecha con preguntas difíciles, que en otra donde el entrevistador sólo abre las puertas a 

lo que quiere decir el entrevistado. Por supuesto, los defensores de los derechos del 

consumidor levantaron su voz de protesta, inmediatamente. Para ellos, se trata de una 

manera engañosa de vender. La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, 

organismo dedicado a la protección del consumidor, ya advirtió a varias empresas, entre 

ellas a ciertos gigantes, que cuando usen la publicidad nativa están obligadas a advertir 

al público que se trata de un "contenido patrocinado". Esto ocurre porque los primeros 

intentos de publicidad nativa, salieron a la luz con el mismo diseño, idéntica maquetación 
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e iguales fuentes tipográficas, que el contenido regular. Y de hecho esta es una de las 

características que proponen los defensores de este tipo de publicidad. De esta forma, el 

público no sabe exactamente si está ante un reportaje periodístico de negocios, por 

ejemplo, o ante un publirreportaje muy bien producido, con texto, galerías de fotos, 

vídeos, audio y animaciones flotantes.  

 

Mal comienzo. Muchas casas editoras tomaron, y están tomando, todas las 

precauciones necesarias. Los trabajos experimentales van desde Nueva York hasta 

Silicon Valley, en California. Algunos grandes medios ha anunciado que parte de su 

equipo editorial estará a disposición de la publicidad nativa, para dar una verdadero 

sentido profesional a las producciones de sus clientes en la red. Eso sí, con la clara 

advertencia para el público de que se trata de un "contenido patrocinado". Esto último 

cambia las cosas. La revista The Atlantic, por ejemplo, aprendió la lección a golpes. En 

enero de 2013, publicó un supuesto artículo titulado David Miscavige Leads Scientology 

to Milestone Year (David Miscavige Lleva la Cientología a un Año Histórico), rodeado de 

banners de la Iglesia de Cientología. Una lluvia de críticas cayó sobre The Atlantic. Once 

horas después de su publicación, la revista borró el artículo de su edición digital, eliminó 

los anuncios y pidió disculpas públicas en el mismo espacio donde había publicado el 

"advertorial", con criterio de publicidad nativa. El debate provocado por este incidente, se 

encaminó hacia el lado de la transparencia. Es importante ser transparente. Dentro del 

nuevo esquema, hay gente que vende este concepto por la vía negativa. Son muchos los 

ejemplos en los que quien explica, asegura que la publicidad tradicional ha muerto, que 

los internautas no hacen clic en los banners, y que esta "nueva" publicidad ha nacido 

para salvarnos de la catástrofe publicitaria. Algunos disertantes son tan jóvenes que ni 
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siquiera han visto nunca un "advertorial", a pesar de que todavía se publican en medios 

tradicionales y digitales. Es una encarnizada guerra por saltar el fantasma de la barrera 

del rechazo. El viejo pedido de animadores de televisión de… "no se vayan, volvemos en 

un pestañazo", es parte de la batalla por las audiencias. Históricamente, lectores, 

televidentes y oyentes, y desde hace casi dos décadas internautas también, han tenido 

una relación de amor y odio con la publicidad. Hasta cierto punto, la rechazan, pero 

ninguna empresa está lo suficientemente loca como para gastar millones de dólares en 

publicidad, ante un público que no quiere saber de ella. Sólo en el primer trimestre de 

2013, las empresas gastaron 30 mil 200 millones de dólares en publicidad en medios de 

comunicación de Estados Unidos, que tienen métricas precisas de sus audiencias. 

¿Habrán enloquecido? Nada de eso. Gastan ese dineral porque ese esquema funciona 

para sus ventas de autos, telecomunicaciones, ropa, comida y electrodomésticos, entre 

otros muchos productos y servicios. Por otra parte, un sondeo de la AYTM Market 

Research descubrió que 46.8 por ciento de los consumidores que encuestó considera 

que los anuncios en sus móviles son "molestos" o "fastidiosos", y 27.3 por ciento los 

consideró "intrusivos" o "entrometidos". Peor aun, en esa encuesta 42.9 por ciento 

confesó que nunca había dado un clic en algún anuncio de los que aparecen en su móvil. 

Las preguntas para quien publicó esos datos cuidadosamente seleccionados, podrían ser 

las siguientes: ¿eso quiere decir que 53.2 por ciento no los considera "molestos", que 

82.7 por ciento no los ve como "intrusivos", y que 63.7 por ciento sí dio un clic en los 

anuncios de su teléfono? Podría pasar lo mismo con la televisión, la radio o las ediciones 

digitales de muchos medios. 
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El punto es que la publicidad nativa ofrece beneficios reales a los dos, al 

anunciante y al público. No hay manera de educar, informar y convencer a las audiencias 

en un spot de 30 segundos, o a través de un simple banner. Un reportaje de fondo, con 

todos los ingredientes que podrían hacerlo ameno, como texto, fotos, vídeos, 

animaciones, y fórmulas interactivas para que el consumidor tenga la oportunidad de 

comentar y preguntar, y recibir respuestas a sus inquietudes, sí podría ser la publicidad 

del futuro que va cobrando fuerza en el presente. Una publicidad decente, honesta, útil y 

comprometida con el principio empresarial de que un producto o un servicio, debe 

satisfacer las necesidades del cliente. Y con la advertencia de que se trata de un 

contenido publicitario patrocinado, es decir, pagado. Posiblemente, el nombre de este 

nuevo concepto no será publicidad nativa, ni publicidad interactiva, ni publicidad digital. 

Tal vez su nombre propio no lleve siquiera la palabra publicidad. Es cuestión de ponerse 

en los zapatos del consumidor, algo nada difícil ya que todos somos consumidores 

también. Y ofrecer a través de ese contenido publicitario, promocional, toda la información 

que a nosotros mismos nos gustaría tener a mano, como consumidores. Después de 

todo, la era digital no sólo trajo teléfonos inteligentes, televisores inteligentes y autos 

inteligentes, también produjo un consumidor mucho más inteligente, consciente de sus 

muchas alternativas en internet. El contenido patrocinado se convertirá, sin dudas, en 

una gran alternativa para estar a la altura de ese consumidor inteligente. Sería una 

fórmula ideal para que las empresas sean percibidas como aliadas de los consumidores, 

no como sus aves de rapiña. Y para que los consumidores se sientan como aliados de 

las empresas, no presas fáciles de digerir, cuya inteligencia se ignora. (figura 23). 
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2) Email marketing 

 

 

El mercado ofrece muchas bases de datos de calidad con diferentes 

segmentaciones como primer paso para crear nuestra campaña de email marketing. Pero 

las posibilidades de este formato van más allá cuanto más consigamos segmentar a 

figura 23.- Del lado derecho parte inferior, podemos observa “Paid Post” el cual nos indica que en el articulo 
del periódico se encuentra un enlace que nos conduce a la publicidad y empresa “Dell” esto no siempre tiene 
que tener relación con el contenido del articulo. (http://www.reasonwhy.es/actualidad/digital/publicidad-nativa-
que-es-ejemplos-y-consejos_2014-01-23) 
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nuestro público. Para ello, podemos lanzar campañas de descarga de contenidos a 

cambio de email, creando una base de datos de leads interesados. A medida que nuestra 

base de datos crezca, podemos subdividirla en grupos cada vez más especializados y 

dirigirles campañas de email retargeting.  El objetivo es llegar justo en el momento 

adecuado y con el mensaje adecuado para conseguir el máximo impacto con nuestros 

emails. Se utiliza para definir el envío masivo de correos electrónicos a un conjunto de 

contactos. El envío de una campaña de email marketing es a la vez un acto de 

comunicación online y marketing directo. Su objetivo es promover un mensaje a un 

conjunto de usuarios a través de la bandeja de entrada de sus emails. 

 

 

 

Ventajas de enviar campañas de email marketing 

 

 

El email marketing (o inbound marketing) es la herramienta más eficaz de 

marketing directo.Para sacarle el máximo provecho debe de estar correctamente 

enfocada y organizada. El envío de newsletters por email es la mejor manera de mantener 

una relación estable a largo plazo con sus clientes potenciales. 

-El costo global. 

Enviar una newsletter o boletín de noticias, tiene costos inferiores a otros medios de 

comunicación (creación, preparación, etc) y sus costos variables son bajos 
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-La simplicidad y la velocidad de implementación. 

Una campaña de email marketing es más fácil de configurar que una campaña de 

marketing directo a direcciones físicas. Se requiere un menor número de jugadores y trae 

menos estrés. El software de envío de newsletter hace que la creación y el envío de 

emailing sea aún más fácil. Sólo unos pocos minutos pueden separar la creación de una 

newsletter y su distribución a miles de destinatarios. 

-La diversidad de áreas de aplicación. 

Desde el envío de una newsletter semanal o mensual, el mailing se presta muy bien a 

muchas situaciones y diferentes escenarios. 

-Interactividad. 

Una campaña de email marketing permite provocar interacciones con sus destinatarios, 

superando la simple lectura del email. Una oferta comercial puede desencadenar una 

compra inmediata en la página de la tienda, una newsletter puede generar en aumentar 

el tráfico en su web y mejorar su reputación online. 

-La orientación y personalización (Segmentación). 

Puede enviar diferentes newsletters basados en atributos específicos y distintivos 

(dirección física, historial de compras, entre otros). Solo necesitas una base de datos 

completa y precisa. La estrategia de construcción de base de datos solo la limita la 

imaginación. La base de datos también permite insertar campos personalizados en tu 

mensaje con el fin de aumentar la relevancia y su alcance. 

-El tipo de cambio y capacidad de medición. 

Las tasas de conversión del email marketing son altas comparadas con otras 

herramientas de marketing directo. Puedes calcular con exactitud el coste de su campaña 

y evaluar el retorno de la inversión (ROI). 
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-La velocidad de los resultados. 

Las campañas de email marketing comienzan a generar resultados en cuestión de horas 

o incluso minutos después de su recepción. En general, nos encontramos con que el 80% 

de los resultados tienen lugar dentro de las primeras 72 horas después del comienzo del 

envío de la newsletter. 

-Rastreo y estadísticas. 

El comportamiento de los destinatarios puede ser seguido en tiempo real. Los informes 

estadísticos disponibles al instante permiten evaluar el rendimiento de sus ofertas y de 

ser necesario, analizar la capacidad de respuesta de cada uno de sus contactos. 

-La capacidad de prueba (Split Test o A/B Testing). 

El emailing permite realizar pruebas sencillas y económicas con muestras representativas 

de su base de datos. Esto permite medir el rendimiento potencial de una oferta y si es 

necesario modificarla. También puede ofrecer 2 ofertas diferentes a 2 grupos del mismo 

tamaño y analizar los resultados para enviar la oferta con mejor rendimiento al resto de 

su base de datos. 

-El marketing viral. 

Las newsletters son precursoras de marketing viral. Si el mensaje está bien construido, 

la oferta es atractiva y el contenido de su newsletter es interesante, los destinatarios 

pueden compartir su newsletter con otras personas, pasando a ser una especie de 

"recomendación." Convirtiéndose así en marketing viral. 

-La asincronía. 

Sus destinatarios podrán leer sus mensajes cuando lo deseen y les venga bien, a 

diferencia de una llamada telefónica por ejemplo. 
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-Es asequible. 

La encuesta reveló que la mayoría de las empresas destina menos de 4% de sus 

presupuestos al marketing. Con un dato tan tacaño, el email marketing es una de las 

mejores herramientas a las que pueden recurrir las empresas que no quieren gastar 

demasiado en este tipo de estrategias. Por ejemplo, MailChimp es una herramienta que 

permite el uso de una cuenta gratuita con alcance para 2.000 contactos y un número 

ilimitado de correos electrónico. 

-Es fácil. 

Los servidores de correo han evolucionado tanto que hemos llegado al punto donde la 

experiencia es casi intuitiva y nuestra misión se reduce prácticamente a escribir el texto 

y añadir el contenido. 

-No le robará mucho tiempo. 

Cientos de servidores de correo ofrecen plantillas que reducen mucho el tiempo que 

dedicamos a la redacción. Además, una vez que tenga práctica, verá cómo se reduce el 

tiempo que le dedica, al volverse un trabajo prácticamente mecánico. 

-Certero a la hora de retener clientes. 

Las compañías entrevistadas han mostrado un gran interés a la hora de mejorar la 

experiencia de sus clientes y retenerlos. ¿Sabe cuál es una de las mejores tácticas para 

fidelizar clientes? Efectivamente, el email marketing. 

-Esta es la forma en la que el usuario quiere recibir correos. 

El correo electrónico es el canal de comunicación preferido a la hora de hacer marketing 

para la mayoría de los consumidores. 
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-Permite mostrar su trabajo de forma conjunta. 

No piense que el email marketing sólo sirve para enviar boletines de noticias, sino que 

permite una variedad amplia de usos diferentes. 

-Presenta el mayor retorno de la inversión. 

De acuerdo a los datos de un estudio elaborado por la Direct Marketing Association de 

Estados Unidos, el email es el rey en lo que se refiere al ROI. (figura 24). 

 

 

 

 

figura 24.- Internet, una herramienta poderosa para lograr llegar a cualquier parte con  velocidad, teniendo 
la información adecuada, los destinos adecuado, estos dos factores son una aguda lanza para la 
publicidad , por fu efectividad simple y basta de abarcar mucho con un solo click. 
(http://www.altag.net/email-marketing-es-una-buena-opcion-para-pymes/) 
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3) Social Ads 

 

 

Los social ads son uno de los formatos de publicidad digital más interesantes, ya 

que cuentan con millones de usuarios y te permiten segmentar para llegar a tu público 

objetivo. Se usan para maximizar tu presencia en redes sociales aprovechando sus 

diferentes particularidades y opciones: 

 

 

 

Facebook Ads 

 

 

Gracias a su Power Editor, los Facebook Ads son una herramienta con un montón 

de posibilidades. Para aprovechar todo su potencial, se debe reflexionar sobre qué  se 

quiere conseguir con una campaña: ¿Aumentar la audiencia de las publicaciones? 

¿Mejorar el branding de marca? ¿Lograr conversiones en alguna página web? Escoger 

el tipo de anuncio que más se adecue a los objetivos y no  olvidarse de medir y optimizar 

los resultados. (figura 25). 
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Sus ventajas son: Facilita el uso de la plataforma, está enfocado  para los 

usuarios mientras se navega, las personas pueden anunciarse pagando poco, Historias 

patrocinadoras y anuncios de Facebook.  

figura 25.- Como se ve en la imagen los ADS son los que están en la parte derecha, es una publicidad 
mientras tu estas navegando por facebook  ya que es un sitio donde tu puedes pagar para que tu 
anuncio salga en la parte derecha y descubrimiento de servicios con una inversión mínima. 
(https://lunanueva85.wordpress.com/2012/03/30/los-facebook-ads-clase16/) 
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Los patrocinadores son normalmente de algunas recomendaciones de tus 

amigos del facebook o fans. Y los anuncios de facebook siempre serán más beneficiosas 

porque se está pagando por ello. 

 

 

 

Estrategias de facebook Ads 

 

 

Son capturar a los fans de calidad, ósea decir que estén siempre al tanto de la 

página, que comenten y participen continuamente. 

 

Mejorar las actualizaciones en el muro, es decir publicar cada 2 ó 3 por día, 

compartir videos, fotos, creatividad por el administrador y  participación a los fans de la 

marca. 

 

Haciendo el  Business-to-Business  optimizando y estar al tanto para hacer un 

buen trabajo haciendo buena comunicación, llegar a tener número de ofertas ó demandas 

en la página. Hacer que mediante promociones se llegue a tener más comunicación y 

llamando la atención de los clientes. Utilizando la creatividad para poder ser un buen 

Community Manager así se llegará muy a fondo y se sabrá perfectamente que las ideas 

que se  tengan serán muy beneficiosas para la marca. 
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Twitter Ads 

 

 

La publicidad de Twitter no deja de sorprender con nuevas opciones. 

Recientemente han lanzado la herramienta Conversión Lift, que permite configurar las 

campañas para testear múltiples variables y así centrar el presupuesto en las que dan 

mejores resultados.  Es posible que se vean diferentes tipos de anuncios en Twitter, por 

ejemplo: Tweets Promocionados, Cuentas Promocionadas y Tendencias 

Promocionadas. Se puede mostrar estos anuncios al iniciar o al cerrar sesión en Twitter. 

Aparecen claramente marcados con un icono de "promocionado". Se puede interactuar 

con contenido promocionado de la misma manera que con contenido orgánico. Si se 

retwittea, se  comienza a seguir o indicar que gustos determinados en Twitter, incluido el 

contenido promocionado, es posible que los seguidores vean el nombre asociado a dicho 

contenido. La actividad en Twitter, la información que se proporciona a Twitter y nuestras 

relaciones con partners de publicidad ayudan a hacer que el contenido promocionado 

sea más relevante para la marca. Cuando se usa Twitter para seguir, twittear, buscar, ver 

o interactuar con Tweets o cuentas de Twitter, se puede usar estas acciones para 

personalizar Twitter Adsi. Por ejemplo, si se busca un término específico, podemos 

mostrar contenido promocionado relacionado con dicho tema. También podemos 

personalizar anuncios utilizando otra información sobre la marca, como la información de 

el perfil, la ubicación de el dispositivo móvil (si las funciones de ubicación están 

activadas), la dirección IP o las apps instaladas en el dispositivo. Esto nos ayuda a 

mostrar anuncios locales y otros anuncios que se podrians preferir. 
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Además, es posible que Twitter personalice anuncios en base a la información 

que nuestros partners de publicidad nos proporcionan, como información relacionada con 

el navegador (un ID de cookie del navegador), un identificador de dispositivo móvil o una 

dirección de correo electrónica con etiqueta.  Esta característica ayuda a Twitter a mostrar 

anuncios sobre las cosas en las que ya has mostrado interés en relación con las marcas 

y empresas que podrían interesar. Por ejemplo, si ya se a visitado el sitio web de una 

floristería o se ha registrado para recibir boletines, se  podría ver un anuncio en Twitter 

de dicha floristería. No compartimos la información privada y personal con los 

anunciantes para que esto ocurra.(figura 26). 

 

 

 

Existen tanto varios productos publicitarios como formas de dirigir la publicidad 

dentro de la plataforma. Empecemos por los tres productos principales. 

figura 26.- La plataforma nos permite acceder de manera directa a otro tipo de publicidad o artículo con o 
sin relación con la aplicación en función. (http://www.2conleche.com/twitter-ads-que-es-como-funciona-y-
que-resultados-puedo-esperar/) 
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 Principales porque hay un par de productos en fase beta de los que se hablará 

al final del artículo. Si se hace una buena segmentación, con los tuits promocionados lo 

que se conseguirá que es tuit aparezca delante de la gente adecuada. Al igual que el 

promoted post de Facebook el objetivo es aumentar el engagement con los seguidores, 

conseguir viralidad y de paso, algunos seguidores. Una de las mejores cosas acerca de 

los anuncios de Twitter es la capacidad de orientación. Con este producto se pagará cada 

vez que alguien interactúe con los tuit, es decir, un modelo CPC (coste por click) de toda 

la vida. Twitter cobrará por cualquier click que un usuario haga encima de del tuit. Ya sea 

para expandirlo, ir a la cuenta, ir al link, ver el video, hacer retuit, marcar como favorito o 

responder. Eso sí, sólo se cobran por el primer click, por lo que si un usuario expande el 

tuit para luego darle a favorito y hacer después darte el ansiado RT sólo  cobrarán un 

vez. Los anuncios de cuentas promocionados son excelentes para hacer crecer la 

audiencia de Twitter y funciona parecido a los anuncios para conseguir Likes en 

Facebook. Los anuncios aparecen en la barra lateral izquierda, donde Twitter se sugiere 

cuentas de usuarios acordes a  gustos y al contenido que publica la gente que se sigue. 

Anuncio también aparece dentro de las sugerencias que Twitter ofrece cuando un usuario 

sigue a una cuenta similar. En este tipo de anuncios Twitter sólo se cobrará cada vez que 

un usuario siga la cuenta, siguiendo el modelo CPO (coste por objetivo) tan extendido en 

las plataformas de anuncios. Según los últimos datos, actualmente el coste por seguidor 

varía entre uno y tres euros, dependiendo del mercado y producto. Hay que recordar. 

Conseguir nuevos seguidores es medio, no el fin. Sólo si se crean oportunidades e 

interacciones con los nuevos seguidores la campaña habrá valido la pena. Además de 

todo lo anterior, las marcas con grandes presupuestos pueden comprar, tener un hashtag 

en el recuadro del Trending Topics. No se tiene cuánto cuesta esto, pero los rumores 
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dicen que mucho, muchísimo… unos 100.000 dólares por día. 

Desde la aparición de la publicidad online su capacidad de segmentación y medición han 

sido sus mayores valores. Twitter Ads no es una excepción. Así, la plataforma permite 

segmentar anuncios por: palabras clave, intereses, cuentas de usuario, dispositivos, 

géneros y territorios. Incluso se puede elegir en qué parte de Twitter queremos que 

aparezcan los anuncios. La segmentación por palabra clave permite orientar las 

promociones a los usuarios que se  hablen o mencionan  en determinados términos. Es 

muy parecido a como funcionan las campañas de Google AdWords ya que se puede 

pujar por una palabra, frase, contenido exacto, etc.. Twitter afirma que este modo de 

segmentar es el mejor cuando queremos promocionar eventos o generar ventas en 

aquellos que expresan una intención de compra. Puedes introducir manualmente las 

palabras por las que se quiera pujar o dejar que la plataforma sugiera nuevas palabras 

para agregar. En la columna de la derecha, igual que pasa en Facebook, se puede ver el 

volumen diario de menciones que tiene cada término introducido.  

 

 

 

Instagram Ads 

 

 

La red social más visual también apuesta fuerte por la publicidad. En el último 

año han ampliado su oferta de contenidos patrocinados con los vídeos de 30 segundos, 

las fotografías en formato horizontal y la herramienta Marquee. Se descubrirá en esta 
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guía la mejor forma de crear Instagram Ads. Facebook amplió el uso de la plataforma de 

anuncios de Instagram a más países; incluidos España, México, Chile y Argentina. En un 

inicio, Instagram Ads sólo estaba disponible para grandes marcas con presupuestos 

gigantescos de publicidad, pero ahora está disponible para todos, mediante la 

herramienta de Facebook Power Editor. Como cualquier otra red social, Instagram 

aprovecha los métodos de publicidad para que las empresas lleguen a clientes 

potenciales. Una red social que en pocos años ha llegado a superar las grandes reinas 

como Facebook o Twitter y que cada vez tiene más adeptos. Famosos y marcas cuelgan 

contenidos diariamente a los cuales millones de followers alaban. Instagram tiene más 

de 300 millones de usuarios con unos contenidos visuales diarios que se agrupan en 70 

millones de imágenes compartidas. Actualmente hay 500 campañas activas de empresas 

en Instagram y el 97% de ellas han conseguido una autoridad de marca 2,7 más alta que 

Nielsen. Las empresas contratan la publicidad en Instagram, para captar nuevos clientes 

y a la vez promocionar sus productos. 

 

 

 

¿Qué permiten las campañas en Instagram? 

 

 

Las empresas pueden transmitir un mensaje escrito o publicarlo como comentario 

en el post de la campaña. Un objetivo muy claro de la red social, es no permitir publicidad 

intrusiva para el usuario. Por ello las campañas de Instagram serán sutiles y acordes con 
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los gustos/tendencias de los usuarios a diferencia de las campañas Facebook ads que 

aparecen en el timeline. Instagram Ads permitirá crear promociones en la galería de 

hastags y además podremos promocionar contenidos a tipo post Premium con algunos 

detalles espectaculares. En la opción Premium se permitirá incluir enlaces en la 

descripción de la imagen y además se podrá colocar el botón de llamada a la acción junto 

al igual que la fascinante galería de imágenes a modo de roll. Al igual que el resto de 

redes sociales como Facebook Ads, Twitter Ads o Linkedin ads, Instagram ads permitirá 

segmentar a un público y además ofrecer un control en tus estadísticas en la plataforma. 

Esto permitirá medir cada resultado de forma detallada y llegar al target que se  deseé 

de forma directa y rápida. 

 

 Estas campañas Ads, aportan un sistema nuevo de monitorización real en el cual 

comunicarán a la empresa toda interacción que los usuarios realicen de forma 

instantánea, nuevos followers y el alcance de la campaña. Actualmente no se puede crear 

campañas de forma directa como en el resto de redes sociales. Solo un partner permitirá 

crear estas campañas de Instagram Ads. 

 

El elegido se llama Adsmurai. Las campañas deberán ser siempre aprobadas por 

el equipo de Instagram al igual que en Facebook Ads. Aportamos ejemplos de Campañas 

Instagram Ads las cuales han aumentado ventas y la reputación de la marca gracias a 

Instagram. (figura 27). 
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4) Display Advertising 

 

 

Se llama display a cualquier elemento visual publicitario que se puede colocar en 

una web, portal, blog, etc. como el conocido banner, el pop-up y el interstitial.  

figura 27.- Ben & Jerry’s 
La marca deseaba presentar un nuevo gusto de su 
producto con una campaña inspirado en Scotchy Scotch 
Scotch, anuncio que alcanzó 9,8 millones de usuarios. 
(http://www.marketingdirecto.com/punto-de-vista/la-
columna/instagram-ads-te-abre-las-puertas-de-su-
imperio-judith-sauch/) 
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Aunque este formato se ha visto afectado por el crecimiento de los bloqueadores 

de anuncios, aún tiene mucho que decir. Pero la respuesta no está en intentar saltarse 

los bloqueadores para invadir al usuario, sino en crear anuncios que realmente merezcan 

la pena ver. El mundo de la publicidad digital puede parecer complicado, con gran multitud 

de agentes y tecnicismos, pero básicamente se trata de un mercado donde hay oferta y 

demanda y un alto soporte tecnológico que permite la relación entre ambos. La publicidad 

digital se puede dividir en dos grandes bloques: Publicidad en buscadores (search9 y 

Display Advertising (Display). El primero, la publicidad en buscadores consiste en insertar 

publicidad en formato texto en los buscadores de internet, principalmente en google por 

su abrumador cuota de mercado (El 97% de usuarios de internet en España usa Google 

para sus búsquedas). El negocio en este sector viene por el conocimiento de su 

plataforma de publicidad, adwords y la optimización de campañas de publicidad para los 

anunciantes. El segundo, la publicidad display, consiste en la inserción de formatos de 

publicidad (banners) en diferentes páginas web (soportes). 

 

 

 

El funcionamiento es sencillo: 

 

 

1) Un anunciante diseña un banner (anuncio) para una de sus campañas. 

 

2) Contacta con una web con gran número de visitas (cobertura) del sector que 



 

  85 

le interesa con una audiencia determinada (segmentación) que disponga de huecos 

publicitarios para insertar banners (inventario publicitario), negocia un precio en función 

de de diferentes criterios: por vistas, por click, por venta, etc 

3) La web (soporte) publica el banner cuando dispone del hueco solicitado, esta 

le solicita a su servidor de publicidad (Adserver) que se la facilite y este en función de 

criterios preestablecidos como cuales son las campañas que quieren anunciarse, el 

formato del banner, etc le facilita el anuncio. 

 

Este era el funcionamiento tradicional, hoy en día no negocian directamente 

anunciante y web (soporte) si no que hay un mercado en el que una serie de actores 

compran y venden publicidad, a este mercado se denomina AdExchange, un 

AdExchange proporciona la infraestructura para realizar la compra/venta de publicidad 

Además se incorpora el factor tiempo, de forma que anunciantes y soportes compran y 

venden publicidad en tiempo real y mediante un sistema de pujas denominado RTB (Real 

time bidding).  RTB es la tecnología que permite que varios anunciantes pujen por el 

mismo espacio publicitario. De forma que la no hay ineficiencias en la negociación de 

compra/venta, es una puja y las decisiones de compra de publicidad se toman en 

milisegundos gracias a algoritmos y software destinados a tal fin. 

 

En resumen, hay un mercado que demanda espacios para insertar su publicidad, 

son la parte compradora, y hay una parte que oferta, la parte vendedora de espacios de 

publicidad, entre ambos hay una gran variedad de figuras que aportan la tecnología y 

permiten que ambos mercados compra/vendan publicidad en tiempo real. (figura 28). 
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5) Retargeting online 

 

 

Hay un paso más allá con un display online que usa los formatos publicitarios de 

las páginas web de manera inteligente para mostrar anuncios personalizados. El 

retargeting aprovecha la información sobre los usuarios recogida a través de cookies para 

mostrarles anuncios más adecuados a sus últimas acciones. Así se logra crear una 

publicidad realmente relevante y oportuna y, por tanto, con más posibilidades de triunfar. 

figura 28.- Los banner en la parte superior donde indica la flecha roja, eso están diseñados con mas elementos 
para su pronta comprensión y trasladarnos hacia el anunciante o producto en cuestión. 
(http://www.luismaram.com/2013/12/04/en-publicidad-en-internet-que-me-conviene-cpm-o-cpc/) 
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El Retargeting es una técnica de publicidad online utilizada por anunciantes y 

agencias para recapturar consumidores potenciales que en su momento no se 

transformaron en lead o venta. 

 

 La intención es enfocarse en aquellos visitantes del sitio web que abandonan la 

página sin haber realizado alguna compra o acción. Es una técnica que funciona como 

un complemento a otras estrategias de marketing online como el marketing de 

contenidos, el SEO, etc. 

 

Por ejemplo, para atraer de nuevo la atención de algunos visitantes de tu sitio 

web, se emplean banners (Publicidad Display) diseñados para promover tus productos o 

servicios por medio de redes publicitarias a través de otros sitios web. El modo de 

funcionamiento implica la utilización de información básica, obtenida a través de cookies 

y almacenadas en el navegador del usuario, para seleccionar y mostrar ciertos anuncios 

publicitarios. 

 

 De esta forma, es muy factible que los banners publicitarios que aparecen en 

alguna página web sean específicos para cada usuario, reflejando los productos que ha 

visto previamente en otras páginas web y aumentando las posibilidades de que el usuario 

retorne a la página generando una conversión. 
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El Retargeting como complemento de campañas 

 

 

El Retargeting busca redirigir usuarios hacia un  mismo objetivo en diferentes 

momentos y sitios web. Una campaña de retargeting funciona para los visitantes que ya 

han visitado tu sitio web y por lo tanto han tenido ya una experiencia previa con la marca. 

Por ejemplo, si hay una campaña de AdWords, o una campaña de anuncios gráficos 

(publicidad display) a través de otras redes, la campaña de retargeting puede 

complementar ambos componentes de marketing, dirigiendo a los visitantes que pueden 

haber llegado al sitio web como resultado de una interacción con una campaña 

independiente. Con el uso del retargeting, también se puede seleccionar los visitantes 

que vieron una sección en particular o una página específica de el sitio web, alcanzando 

de este modo posibilidades infinitas de segmentación y personalización. De cualquier 

manera, el presupuesto sólo se destinará a personas que han visitado previamente el 

sitio web. 

 

Primero una persona busca un tema en Google, y ve el anuncio de Google 

AdWords.da click en el anuncio y llega a al sitio web. Después de abandonar el sitio, y 

visitar otro, verá un anuncio de retargeting de los productos en ese otro sitio, con lo que 

se consigue de nuevo su atención y es factible que regrese a la web para informarse 

mejor o cerrar su compra. El escenario anterior también funciona si el visitante llega 

inicialmente a al sitio web desde un banner independiente, de una referencia o referido, 

de búsquedas orgánicas o por cualquier otro método. 
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 El hecho es que una vez que el usuario navega a través de la página web, puede 

recibir anuncios con retargeting cuando visite otros sitios web que formen parte de la red 

de retargeting. 

 

La manera como funciona es bastante simple aunque para sacar un buen 

rendimiento de la inversión recomendamos ponerse en manos de una agencia 

independiente o consultores de marketing que puedan aportar buenas referencias. 

 

A efectos operativos y en la práctica, la mayoría de las redes publicitarias 

proporcionan instrucciones para instalar un píxel de retargeting en tu sitio web. Después 

de hecho esto, tus visitantes llegan, y reciben una cookie. Cuando visitan otros sitios web 

de las redes de visualización participantes (sitios web que aceptan anuncios de 

campañas de terceros) verán tus anuncios en esos sitios web. Por supuesto, cuanto 

mayor sea tu audiencia más eficaz será la campaña de retargeting. Si no tienes mucho 

tráfico en tu sitio web, es posible que no consigas tampoco mucho tráfico redirigido. En 

cualquier caso, siempre es recomendable construir el tráfico primero y agregar retargeting 

después. 

 

Cuando se configura una campaña, generalmente se puede seleccionar los sitios 

web donde se quiera mostrar los anuncios. Una característica interesante es que una vez 

que una persona de la audiencia hace click en el anuncio, se activa un “pixel quemado”, 

o “burn pixel”, lo que les quita de la audiencia objetivo específica. Así, en algunos casos, 

una campaña de retargeting  puede permitir mostrar banners diferentes a los visitantes 

en otros momentos. 
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Las redes publicitarias de retargeting emplean una gran variedad de modelos de 

precios a la hora de facturar por resultados a los anunciantes. 

 

Coste por Impresión es una medida común utilizada en el marketing online desde 

sus inicios hace más de 15 años para cobrar a los anunciantes basándose en un precio 

fijo por cada mil impresiones de página. Una impresión se define como cada vez que un 

anuncio aparece en el navegador web de un individuo. 

 

Es un modelo donde se cobra por cada click que lleva a los consumidores a el 

sitio web. A diferencia del modelo de CPM, que cobra a los anunciantes una tarifa fija, los 

anunciantes que trabajan bajo un pago por click sólo pagan cuando un usuario hace click 

en un anuncio, y no cuando simplemente lo ve. Es un modelo en el que los anunciantes 

acuerdan una acción y pagan cada vez que un visitante realiza la acción. De esta forma 

por ejemplo, una venta completa es la acción más común utilizada  para este modelo 

CPA. En el ecommerce resulta indudable que se pueden cerrar muchas más ventas 

cuando se consigue atraer de nuevo al sitio web a un potencial cliente. El Retargeting 

logra exactamente eso. Eso es lo que hace al retargeting una de las maneras más 

eficaces de rentabilizar el resto de nuestras acciones de marketing, al dirigirse a un 

visitante que ya ha sido expuesto a la marca anteriormente aumenta las posibilidades de 

conversión. Si ese visitante aún se encuentra valorando la compra, el retargeting será un 

método muy eficaz para atraerlo de nuevo y cerrar la venta. El retargeting generalmente 

funciona mejor cuando ya tienes algún tipo de campaña de pago por click, como 

AdWords. La razón de esto es que la forma de convertir a tus visitantes en compradores 

es haber diseñado y optimizado las páginas de destino que ya se han probado y 
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demostrado que funcionan bien a través de una campaña de PPC o SEO. Una campaña 

de enlaces patrocinados o publicidad display verdaderamente eficaz requiere mucho 

trabajo, investigación, pruebas, ajustes, etc. El Retargeting no es diferente. Sin embargo, 

si se utiliza la información obtenida con las campañas de PPC y los complementas con 

una campaña de retargeting, la tasa de conversión global mejorará sin lugar a dudas. Los 

banners de retargeting ofrecen mejores resultados cuando son diseñados de manera más 

personal y directa que otros banners genéricos. Un anuncio gráfico en general hace un 

buen trabajo para dar a conocer la marca y la oferta, pero uno para retargeting tiene que 

ir más allá de eso. Si el visitante de la web se ha interesado por el producto A, lo normal 

es que la campaña de retargeting para esta persona le muestre banners del producto A, 

en ningún caso de productos que no tienen relación. 

 

A las personas generalmente no les gusta sentirse acosadas. Ver algunos 

anuncios puede funcionar, pero si se exponen constantemente a un bombardeo con 

banners por todas partes se corre riesgo de molestarlos o sólo lograr que se cansen de 

la marca.  

 

Es mejor asignar un presupuesto a lo largo de cierto tiempo con exposiciones de 

manera moderada en lugar de invertir mucho de dinero en un corto período de tiempo. 

Sucede algo similar como con las campañas de PPC, funcionan mejor a medio y largo 

plazo, porque te permite optimizar la campaña y ajustar los anuncios para lograr tasas de 

conversión más altas con un menor coste por clic. Una campaña de retargeting puede 

funcionar mejor tras los primeros meses de optimización. La razón número uno es que 

en un período de tiempo más amplio serás capaz de disponer de un público más amplio. 
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Hay que recordar que la audiencia son los visitantes que previamente han visitado una 

página web y recibieron la cookie. En segundo lugar, es conveniente dispersar el esfuerzo 

en un período de tiempo más largo para evitar la excesiva saturación de la audiencia, 

como se mencionó en el punto anterior. Concluyendo, el retargeting puede ser muy 

eficaz, pero como todos sabemos no hay rápidas fórmulas para lograr el éxito. Para 

obtener los mejores resultados posibles es importante dedicar tiempo y recursos a las 

campañas publicitarias. No existe una receta mágica para lograrlo, pero los resultados y 

el retorno de la inversión pueden ser realmente significativos para una marca.(figura 29). 

 

 

 

 

figura 29.- Google es el más claro ejemplo de esta aplicación, siempre nos muestra una basta cantidad de resultados de 
búsqueda la cuál a su vez re retroalimenta con nuevos lugares del mismo o similar contenido, ampliando siempre su rango 
de resultado, estando siempre en sincronía con el usuario y la navegación dentro del sitio y nunca perder la fluidez del 
mismo.( http://www.evolucionmarketing.com/blog-espanol/que-es-el-retargeting/) 
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6) SEM (Search Engine Marketing) 

 

 

Es el marketing aplicado a los motores de búsqueda. La finalidad, es aumentar 

la visibilidad de nuestra empresa y captar clientes asegurando la presencia de una marca 

en los resultados que ofrecen los buscadores. También es la creación de campañas 

publicitarias de anuncios por clic en buscadores como Google o Yahoo. Es uno de los 

formatos de publicidad digital más extendidos a la hora de crear anuncios escritos.  La 

clave de su éxito está en que responde de manera real a las necesidades de los usuarios, 

ya que se basa en las palabras clave que estos buscan (por ejemplo, “alquiler de coches 

en Madrid centro”). 

 

Para maximizar la eficacia de las campañas de SEM, Google AdWords ofrece la 

opción de crear campañas de anuncios en buscadores combinados con listas de 

retargeting. Por ejemplo, se puede mostrar los anuncios solamente a aquellas personas 

que hayan visitado una página concreta de nuestra web durante los últimos 30 días. 

¿Imaginemos todas las posibilidades para conseguir conversiones? Es una gran opción 

para captar clientes, atraer visitas a la web, aumentar la visibilidad de la marca y generar 

más ventas. Es una gran opción para filtrar al público objetivo que realiza búsquedas 

concretas en los motores de búsqueda como Google, Bing, Yahoo. Su fuerza radica en 

la segmentación, en la capacidad de impactar a través del anuncio y al uso estudiado y 

meticuloso de las palabras clave.  Y debe partir de una buena estrategia de comunicación 

para que sea acorde a la campaña y tenga éxito. Sin embargo, si el cliente potencial no 

busca lo que nosotros ofrecemos en los motores de búsqueda, el SEM no nos servirá de 
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nada. Además, no permite personalizar el tamaño, el formato, colores, animaciones, etc. 

por lo que a nivel visual es muy limitada. 

 

Adwords es una herramienta especialmente pensada para el SEM ya que nos 

permite realizar y gestionar campañas de publicidad en Google, el buscador más utilizado 

a nivel mundial. Nos permite controlar el gasto máximo que queremos tener en nuestra 

campaña, gestionar los horarios y los días en que saldrá publicada, determinar las 

palabras clave, el área geográfica en el que queremos que salga, el modo de pago: por 

click, por impresión…, y por supuesto, hacer seguimiento y evaluar el resultado de la 

misma. Muchas empresas cuando hacen una campaña de SEM ponen las palabras clave 

según su punto de vista y no desde el punto de vista del futuro cliente. 

  

Ejemplo: Si se  tiene una empresa que vende bolsas de polietileno y se quiere  

abrir mercado en Barcelona con una campaña de SEM, la palabra clave no deber ser 

“bolsas de polietileno”, porque probablemente nadie a no ser que sea todo un entendido 

en bolsas las buscará con ese nombre. En este caso, una palabras clave podría ser 

“bolsas de plástico”. Otra palabra clave podría ser “Barcelona”, ya que es allí donde se 

centra la campaña y conseguir más ventas. Por eso, antes de iniciar una campaña SEM 

se debe tener bien claro cuáles son las palabras clave que se identifican con el negocio: 

¿Qué palabras o frases usar para buscar lo deseado? También es muy importante 

desarrollar el anuncio, ya que será lo primero que se mostrará de la empresa:  Se tienen 

sólo 25 caracteres para poner un título con gancho. A ser posible, se incluye una palabra 

clave en el título. Siguiendo el ejemplo anterior de las bolsas de polietileno, se podría 

poner “Bolsas de plástico personalizadas” o “Oferta de bolsas de plástico”.  
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Es ideal que vuelva a salir alguna de las  palabras clave y que especifique alguna 

ventaja. Por ejemplo: “bolsas de plástico personalizadas con envío a domicilio gratuito”. 

Para optimizar el click, es muy importante que el link de una campaña SEM vaya dirigido 

a aquello que queremos vender. Por ejemplo.  

 

Si se pone “depilación láser” en el buscador de Google, encontramos este enlace 

patrocinado. Al hacer click, lleva a la parte de la web donde se especifican las ofertas de 

láser. Esto  ayuda a convertir el click en una venta.  

 

Ya que se  esta dando al cliente la información específica que buscaba. Si por el 

contrario se lleva a la home, el posible cliente puede que no sea capaz de encontrar por 

si solo las ofertas de “depilación láser” que estaba buscando y eso implica desperdiciar 

un click. Se debe conseguir impresiones y clicks, pero lo más importante es traducir esos 

clicks en ventas.  

 

Para asegurar un buen posicionamiento en los buscadores, ganar visibilidad y 

captar nuevos clientes, lo ideal sería realizar un plan de comunicación que entre otras 

cosas compaginara una buena estrategia SEO con estrategias puntuales de SEM y de 

social media marketing. (figura 30). 
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7) Mobile Ads 

 

 

Todos los formatos publicitarios se han pensado para dispositivos móviles. La 

mayoría de los consumidores tienen uno y es el dispositivo con el que se pasan más 

horas navegando. De hecho, según Google, 2015 ha sido el año en el que las búsquedas 

figura 30.- En este tipo de publicidad, es muy importante las palabras clave para lograr una busqueda 
con mayor eficacia “PROMOCIÓN”,”PROMOCIONES PRL VERAN, DEPILACIÓN LASER” y así vincular 
cada ves más tu producto o servicio con el mercado adecuado. http://www.idearium30.com/sem-el-
marketing-en-buscadores-i32 
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a través de móviles han superado a las de ordenadores, y esta tendencia es imparable. 

Así que en lugar de adaptar las campañas web al móvil, ha llegado la hora de poner al 

móvil en primer lugar y darle todo el protagonismo que merece. 

 

Tanto si se enfoca en las conversiones online como en las ventas en 

establecimientos físicos, los anuncios Google para móviles pueden ayudar a conseguir 

los objetivos, puesto que conectan con los clientes estén donde estén. 

 

Aumenta las ventas y oportunidades de venta con el clic de llamada, un número 

de teléfono en el que se puede hacer “clic” en el anuncio para móviles que permite a los 

clientes ponerse en contacto directamente con la empresa de un modo sencillo. 

 

Aumenta las ventas offline con anuncios basados en la ubicación que se dirijan 

a clientes que buscan empresas locales y mostrarles información relevante, como el 

número de teléfono y la dirección de la empresa. 

 

Aumenta las descargas de las aplicaciones con los formatos de anuncio de clic 

de descarga. 

 

La Conexión para más clientes con lo que se buscan mediante enlaces de sitio 

para ayudar a los usuarios a acceder directamente a una página concreta de un sitio para 

móviles. (figura 31). 
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figura 31.- En la era de los Smartphones las aplicaciones son una buena herramienta 
para poder publicitar dentro de las misma con pequeños banners que nos muestran 
ya sea alguna aplicación extra o sitios para navegar y mostrarnos sus productos o 
servicios. http://www.adweek.com/socialtimes/facebook-makes-major-mobile-play-
by-allowing-its-data-to-be-used-to-target-ads-on-some-mobile-sites-and-
apps/284592 
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8) Vídeo online 

 

 

El vídeo es muy efectivo, ya que logra mejores CTR que la publicidad tradicional 

y facilita la potenciación de una campaña. Es un formato que cuenta cada vez con mayor 

aceptación y, gracias a la velocidad de las conexiones y el tamaño cada vez mayor de 

las pantallas de móvil, ya no tiene por qué limitarse a las campañas de escritorio. El mayor 

obstáculo del vídeo es el rechazo de los usuarios a los formatos pre-roll (otro de los 

anuncios comúnmente eliminados por los bloqueadores de publicidad). Para superarlo, 

apuesta en su lugar por los Youtubers y la publicidad nativa en vídeo y verás cómo un 

plan de marketing triunfa.  

 

Los anuncios en vídeo online son uno de los medios en los que la publicidad está 

experimentando un mayor crecimiento en lo que a gasto publicitario se refiere, muy por 

encima de los presupuestos destinados a televisión y otros formatos digitales. Es más 

que sabido que los "marketeros" adoran la publicidad en formato vídeo digital pero, ¿qué 

les lleva a manifestar tal adoración por este modelo publicitario?  

 

La industria de la publicidad ve una ventaja en este segmento de publicidad ya 

que combina una estrategia de targeting avanzada e interactividad, con el poderoso arte 

de contar historias o "storytelling" de la televisión. Un estudio reciente elaborado por BI 

Intelligence profundiza en las claves del auge de los “video anuncios” en formato digital, 

examinando el coste, la actuación, y los principales actores que dominan la industria. El 

informe pronostica que los ingresos por publicidad en vídeo online alcanzarán los 5.000 
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millones de dólares en 2016, frente a los 2.800 millones que generó en 2013, mientras 

que los ingresos por publicidad en televisión caerían un 3% interanual en el mismo 

período. 

 

Hacer publicidad online en video ya no está únicamente reservado a los grandes 

anunciantes. Los costes de distribución y producción han bajado tanto que incluso una 

pequeña pyme puede permitirse optar a anunciar su empresa por este medio innovador 

y diferenciador. 

 

 

 

Razones para hacer publicidad online en videos 

 

 

La publicidad en videos es probablemente uno de los formatos y tendencias que 

más crecimiento va a tener en el 2011. No me baso en ningún estudio sino en pura 

intuición. El mercado está evolucionado de manera tan favorable que cualquier empresa 

de cualquier tamaño se puede promocionar de esta manera: 

1) Más clics por 1000 impresiones 

Basado en las estadísticas de las campañas que lanzaron con Coguan, los 

videobanners suelen tener entre un 50 a 100% más clics de media. Por lo tanto el video 

es un formato de mayor efectividad porque el usuario lo percibe como algo más 

entretenido que un banner “normal”. 
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2) Muy buena relación precio-calidad 

Los precios han bajado de manera considerable tanto como el inventario 

disponible. Cuando antes se pagaba un mínimo de 5 Euros (sin contar el coste de servidor 

de anuncios) por CPM, a día de hoy empresas como Coguan que lo ofrecen a partir de 

un coste de 1,50 Euros incluyendo el coste tecnológico. 

3) Mayor nivel de interactividad 

El formato video permite un mayor nivel de interacción. Se podrían  integrar pasos 

donde el usuario decide sobre la continuación del video y/o una captación de datos al 

final de la transmisión para ver el final del video u obtener otro tipo de respuesta. 

4) Crear emociones y conectar 

Un video permite conectar mejor con el usuario porque son más útiles para 

trasmitir emociones. Para vender es clave la confianza que se puede conseguir de esta 

manera. 

5) Las imágenes dicen más que palabras 

Si esto es cierto para las imágenes se puede entender incluso mejor que un video 

de un margen más amplio para trasmitir mensajes, emociones o el uso de un producto. 

La combinación de uso de producto y  las emociones que crean en la persona suelen ser 

herramientas muy potentes de venta. 

6) Diferenciarse de la competencia 

Si una competencia únicamente se anuncia en buscadores y hace un poco de 

publicidad en display se puede destacar haciendo algo diferente. El video es utilizado 

todavía por relativamente pocas empresas pero esta ventana de oportunidad de ser uno 

de los primeros se irá cerrando poco a poco visto los beneficios que aporta. 
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7) Crear un marketing viral 

Antes se conectaba un video en Youtube y se esperaba crear un marketing viral. 

Al día de hoy la publicidad en videos es un canal adicional de distribución que permite 

llegar a un público objetivo eligiendo una audiencia específica a través de marketplaces 

como el de Coguan. 

8)  Sinergias con otros canales 

Si se trata de un anunciante grande por  televisión se pueden crear sinergias 

utilizando el spot televisivo también online. Visto que Internet permite medir mejor la 

interacción del video con el usuario se puede mejorar también la efectividad de los 

anuncios en televisión. 

9) Coste de producción bajo 

Si se és un anunciante PyME o microempresa también se puede hacer publicidad 

online en videos. Todo el mundo tiene un móvil que permite grabar videos. Los videos 

“caseros” son auténticos aunque no estén realizados de manera 100% profesional. La 

autenticidad es clave para crear confianza, que es la base de la venta. 

10) Mayor impacto de branding 

Un video llama más la atención. Captamos la atención durante unos 20 o 30 

segundos del usuario. El nivel de recordatorio de una marca, producto o empresa por lo 

tanto es mas elevado que en un banner menos interactivo. El efecto branding para los 

anunciantes es mayor. (figura 32). 
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figura 32.- Con los programas de edición de video las fronteras no existen y la imaginación puede 
alcanzar niveles infinitos, en la publicidad estas aplicaciones puede llevar a una marca posicionarse 
en los mercados correctos, dando una movilidad de aceptación vanguardista. 
(https://youtu.be/XQcVllWpwGs) 

 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 

 

LA REALIDAD AUMENTADA (RA) COMO NUEVA HERRAMIENTA 

EN LA PUBLICIDAD DIGITAL 

 

 

 

El término realidad aumentada aparece en torno al año 1990, acuñado por el 

investigador  Boeing Tom Caudell, que estaba implicado en los desarrollos que la 

compañía realizaba para mejorar sus procesos de fabricación, donde se usaba un 

software para desplegar los planos de cableado sobre las piezas producidas. Pero esto 

no quiere decir que antes no hubiera habido avances. Lo primero es aclarar el concepto. 

La realidad aumentada se puede definir como la superposición de elementos virtuales 

sobre una visión de la realidad, de manera que aporten información adicional a dicha 

realidad. En efecto, hace tiempo que inventos fabricados por el hombre pueden 

relacionarse con el entorno y proporcionar información adicional a sus usuarios. La 

protohistoria de la realidad aumentada comienza con una curiosa máquina inventada por 

el polifacético Morton Heilig, filósofo, visionario y realizador de cine. En 1957 empieza a 
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construir un prototipo con un aspecto similar a una máquina de videojuegos árcade como 

las que inundaron el mercado en los años 90. La llamó Sensorama, un nombre que 

pretendía condensar la experiencia del producto, pues este proyectaba imágenes en 3D, 

a lo que sumaba un sonido envolvente, hacía vibrar el asiento y creaba viento lanzando 

aire al espectador. (figura 33). 

 

 

A primera vista la máquina de Heilig es un producto de realidad virtual (su autor 

está considerado como el padre de esta tecnología), pero hay ciertos matices de realidad 

aumentada en Sensorama. Las imágenes con las que el inventor mostraba su creación 

producían la sensación de estar montando en bici por las calles de Brooklyn.  

 

 

figura 33.- Maquina prototipo de sensorama experimental, junto con una descripción de los componentes, y 
diagrama de flujo. (http://www.kiloejournalist.com/2016/02/mengenal-teknologi-virtual-reality-vr.html) 
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Era un metraje sin editar, una grabación de la realidad en la que a medida que 

surgían nuevos objetos o situaciones la máquina aportaba los correspondientes 

estímulos sensoriales al usuario, es decir, información adicional. 

 

Y es que se puede decir que el nacimiento de la realidad aumentada está ligado 

al de la realidad virtual desde los comienzos de ambas. Será bastante más adelante, 

cuando la tecnología esté lo suficientemente perfeccionada como para separar las dos 

ramas. En 1966 era pronto para esto, el profesor de Ingeniería Eléctrica de Harvard, Ivan 

Sutherland, creó un dispositivo que será clave en el futuro, el HMD o human mounted 

display. Lejos de parecerse a unas gafas como hoy en día, el HMD del 66 era una 

maquinaria descomunal que colgaba del techo del laboratorio para que el usuario se 

colocara en el lugar preciso. (figura 34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figura 34.- Maquina de realidad virtual simulación generada por ordenador de una imagen en tres 
dimensiones o el medio ambiente que se puede interactuar con de una manera aparentemente real o 
física por una persona con un equipo electrónico especial, tal como un casco con una pantalla dentro o 
guantes equipados con sensores.(http://forensic-vr.com/VR) 
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Al mismo tiempo que el investigador de Boeing Tom Caudell inventaba el término 

realidad aumentada, la tecnología nacía propiamente dicha de otros dos trabajos. Surge 

el que está considerado como el primer sistema de realidad aumentada, de mano de L.B. 

Rosenberg, que trabajaba para la fuerza aérea de Estados Unidos. Es un dispositivo que 

da consejos al usuario sobre cómo realizar ciertas tareas a medida que estas se 

presentan, una especie de guía virtual. 

 

La otra investigación que dio pie a la realidad aumentada procedía de la 

Universidad de Columbia, donde un equipo de científicos inventó un HMD que 

interactuaba con una impresora. El dispositivo, bautizado como KARMA (Knowledge-

based Augmented Reality for Maintenance Assistance), proyectaba una imagen en 3D 

para dar instrucciones a su usuario sobre cómo recargar la impresora, en lugar de acudir 

al manual de uso. (figura 35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figura 35.- KARMA (Knowledge-based Augmented Reality 
for Maintenance Assistance)  
(http://www.mediatelecom.com.mx/index.php/tecnologia/sof
tware/item/71104-este-es-el-origen-de-la-realidad-
aumentada) 
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Elementos básicos de la RA 

 

 

Un sistema de realidad aumentada está compuesto por varios elementos que 

juntos dan el resultado final: sobreponer la realidad virtual en un entorno físico. Estos 

elementos son: 

Una cámara  

O cualquier otro elemento que capture las imágenes que vemos a nuestro 

alrededor. Estos elementos habitualmente son las webcams de nuestros ordenadores 

personales o las cámaras que llevan integrados los dispositivos móviles. Su función 

principal es la de transmitir la información del mundo real al procesador del sistema de 

realidad aumentada para poder combinar ambos mundos. 

El procesador (Monitor) 

Elemento que interpretará tanto la información del mundo real que le llega a 

través de la cámara como la información que debe sobreponer sobre este mundo real. 

Es el elemento que integra los dos mundos. 

El marcador 

Este es el elemento donde se van a reproducir las imágenes creados por el 

procesador y donde veremos, a través de la pantalla donde se reproduzca la imagen, el 

modelo en 3D que nos ofrece la realidad aumentada. Si movemos el marcador el modelo 

3D se moverá con él, cambiará de tamaño. Hay varios tipos de marcadores lo 

que están impresos en papel o los que usan objetos que son reconocidos por un 

determinado software y nos conducen a la experiencia de la realidad aumentada. 
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Elemento activador 

Este componente es el programa o software el que hace tan atractivo el uso de 

los dispositivos móviles conjuntamente con la realidad aumentada ya que esta tecnología 

usa elementos de estos tales como la brújula, el GPS y el acelerómetro. Estos elementos 

calculan la posición de nuestro dispositivo. (figura 36). 

 

Hay dos tipos de aplicaciones para la realidad aumentada, una necesitará de 

marcadores y las otras de elementos que calculen su posición. El primer tipo reconocerá 

objetos, imágenes y con la aplicación correspondiente nos devolverá la imagen en 3D 

gracias a la realidad aumentada en las pantallas de nuestros dispositivos. 

 

 El otro tipo usará los elementos de posicionamiento de nuestros dispositivos 

móviles para señalarnos puntos de interés, rutas a seguir, etcétera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figura 36.- Estos son los elementos básicos para que la RA sea ejecutada en el plano que sea 
requerid. http://www.realidad-aumentada.eu/es/elementos-de-la-realidad-aumentada/ 
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Evolución de la RA 

 

 

La realidad aumentada no posee un solo creador, es la suma de muchas 

investigación y desarrollo por parte de diferentes personas las cuales será presentadas 

por orden cronológico teniendo en cuenta la cantidad de información que se puede 

encontrar en internet podemos dar por sentado que es un sistema de distribución libre y 

sus herramientas se encuentran con mucha facilidad además de tener un sin fin de 

aplicaciones y extensiones las más conocidas son vistas por el entretenimiento y el juego. 

Pero también destacan por el diseño (como la arquitectura, simulación, propósitos 

militares, etc.) en las extensiones uno puede configurar algún tipo de hardware para 

realizar una actividad usando el medio de realidad aumentada. En la siguiente lista 

cronológica se encuentra el inicio y la evolución del sistema que se llama realidad 

aumentada. 

 

 

 

Cronología 

 

 

1962: Morton Heilig, un director de fotografía, crea un simulador de moto llamado 

Sensorama con imágenes, sonido, vibración y olfato. 
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1966: Ivan Sutherland inventa la display de cabeza (HMD) lo que sugiere una 

ventana a un mundo virtual. 

1975: Myron Krueger crea Videoplace que permite a los usuarios interactuar con 

objetos virtuales por primera vez. 

1989: Jaron Lanier acuña el termino realidad virtual y crea la primera actividad 

comercial en torno a los mundos virtuales. 

1990: Tom Caudell crea el termino Realidad Aumentada. 

1992: Steven Feiner, Blair MacIntyre y Doree Seligmann primera utilización 

importante de un sistema de Realidad Aumentada en un prototipo, KARMA, presentado 

en la conferencia de la interfaz gráfica. Ampliamente citada en la publicación 

Communications of the ACM al siguiente año. 

1999: Hirokazu Kato desarrolla ARToolKit en el HitLab y se presenta en 

SIGGRAPH ese año. 

2000: Bruce H. Thomas desarrolla ARQuake, el primero juego al aire libre con 

dispositivos móviles de Realidad Aumentada, y se presenta en el International 

Symposium on Wearable Computers. 

2008: AR Wikitude Guía sale a la venta el 20 de octubre de 2008 con el teléfono 

Android G1. 

2009: AR Toolkit es portado a Adobe Flash (FLARToolkit) por Saqoosha, con lo 

que la realidad aumentada llega al navegador Web. 

2009: Se crea el logo oficial de la Realidad Aumentada con el fin de estandarizar 

la identificación de la tecnología aplicada en cualquier soporte o medio por parte del 

público general. 
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Isologo  de la Realidad Aumentada. (figura 37). 

 

 

 

 

 

 

Estos contenidos pueden variar de acuerdo a lo que se está deseando fusionar 

entre el mundo real con el virtual. 

 

 

 

Por ejemplo: 

 

 

Si veo a mi alrededor algún objeto que contiene símbolo de Realidad Aumentada 

colocado en él como en una parada de autobús que tiene publicidad de una película que 

está por estrenarse, entenderemos que al colocar mi smartphone sobre el símbolo o 

poster podremos ver el TRAILER de  dicha película o bien podremos ver alguna 

figura 37.- Al ver éste logotipo en cualquier medio 
impreso, revistas, ropa o en cualquier publicidad. 
Nos indica que dicho objeto contiene elementos 
añadidos virtualmente que pueden percibirse con 
cualquier dispositivo móvil; Smartphones, Tablets y 
en los próximos años con los Smartglasses. 
(http://jeanmonemexico.com/index.php/blog-
jmm/72-ra-simbolo) 
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animación en 3D de los personajes invitando a que las personas vayan a verla. Otra de 

las ventajas es que pueden contener adicionalmente botones y links para las redes 

sociales que fácilmente nos permitirían interactuar con los usuarios y con el 

establecimiento para adquirir los boletos. Ahora ya sabemos, si encuentramos éste 

símbolo o logotipo en algún lugar "No dudes en usar tu dispositivo móvil para disfrutar de 

los contenidos de RA que en ella se encuentren. La Realidad Aumentada es un tema que 

está dándose a conocer cada día más, existen muchos proyectos en desarrollo que 

cambiarán por completo la manera en que estamos percibiendo nuestro entorno. Y otros 

que ya se encuentran en el mercado. Es una tecnología relativamente nueva que está 

avanzando enormemente. Aprende a identificar éste logotipo ya que en los próximos 

meses y años lo verás en todos lados; en los productos que compres, en los cines y 

teatros, en la ropa, en los autos, centros comerciales, en la publicidad impresa, en la 

calle, etc. será parte de tu vida diaria "El futuro ya esta aquí y la RA ha llegado para 

quedarse". 

 

 

 

Desarrollo de la RA 

 

 

Entrándonos en el marketing y la publicidad destinada al aumento de las cifras 

de ventas, la realidad aumentada es vista como una fórmula óptima para dotar a la marca 

de un valor agregado que lo diferencia de la competencia, no cabe duda que se logra 
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minimizar uno de los grandes obstáculos para los consumidores; la compra a ciegas. En 

el momento actual, únicamente se ha abordado el aspecto de las ventas y el área lúdica 

en relación a la realidad aumentada, sin embargo, estudios realizados por empresas 

especializadas informan que a medida de la Web móvil avance y las redes sociales 

basadas en la geolocalización sigan su senda ascendente, la realidad aumentada será 

mucho más sencilla y por ende, se aplicará a otras áreas hasta ahora desconocidas. 

Sectores como el automovilístico, educación, salud y turismo, comienzan a contar con 

una masa crítica de aplicaciones que permiten la realidad aumentada, dentro de sus 

estrategias de marketing y publicidad. Si hablamos de tendencias, es más que evidente 

que ésta tecnología aún está en pañales, situando su nacimiento en el mismo momento 

en el que se produce el auge de los Smartphones, el ritmo de maduración lo marca la 

funcionalidad y usabilidad de los nuevos servicios asociados, que buscan esencialmente 

facilitar la utilización de la tecnología y dotar al consumidor de muchas más utilidades. 

Dentro de las tendencias esperadas, destacamos el desarrollo de nuevas tecnologías 

basadas en el display que, vinculadas a componentes en miniatura permitan a los 

consumidores obtener información virtual. En definitiva, no cabe ninguna duda que la 

realidad aumentada es una tecnología en auge cuyas previsiones hacen de 2011 el año 

en el que deberemos mimetizar aún más el mundo real y el virtual a fin de lograr una 

comprensión real del mundo que nos rodea. La realidad aumentad permite “tocar, sentir 

y visualizar” el producto seleccionado y ya en el momento actual existen en el mercado 

muchas aplicaciones que permiten disfrutar al máximo la Experiencia de Realidad 

Aumentada. La Realidad Aumentada y las comunicaciones P2P (peer to peer) son 

algunos de los grandes logros tecnológicos que estamos experimentando en los últimos 

años. 
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La realidad aumentada aporta al consumidor la capacidad de combinar la 

realidad con imágenes, textos, u objetos virtuales que pueden interactuar con el usuario 

a tiempo real y en tres dimensiones. La Realidad Aumentada está revolucionando el 

concepto de lo virtual al poder poner en contacto lo real con lo digital, por ello, cada vez 

se están creando nuevos artilugios como las gafas de Realidad Aumentada, que quizás 

generen el nuevo Boom tecnológico en el año 2013. Podría decirse que la visión original 

de World Wide Web se basaba en el concepto par a par, por el que cada usuario de 

Internet podría ser un corrector y colaborador activo capaz de crear y vincular contenido 

para formar una “red” de vínculos interrelacionados. Finalmente, la tecnología par a par 

(“P2P”) comenzó a usarse masivamente en aplicaciones para el uso compartido de 

archivos, tales como Napster y Kazaa. Por tanto, en esta área, la tecnología permitió a 

los usuarios compartir, buscar y descargar archivos. Desde entonces, el término P2P se 

ha usado ampliamente cuando implica cualquier comunicación directa entre usuarios o 

nodos. Un aplicación P2P real permite a los pequeños equipos con buenas ideas 

desarrollar software y negocios que compitan con éxito con los originados en compañías 

más grandes. La verdadera tecnología P2P aplicada a mercados maduros y 

consolidados, se transforma en tecnología revolucionaria. Las redes descentralizadas 

P2P tienen varias ventajas sobre las redes cliente-servidor tradicionales. Estas redes 

crecen indefinidamente sin aumentar el tiempo de búsqueda y sin necesidad de usar 

recursos centralizados y costosos. Utilizan el poder de la conexión a redes y del 

procesamiento de las máquinas de los usuarios finales debido a que la cantidad de dichos 

recursos siempre aumenta en proporción directa al crecimiento de la propia red. Cada 

nuevo nodo que se agrega a la red le añade ancho de banda y poder de procesamiento 

potencial. De este modo, al descentralizar los recursos, las redes P2P de segunda 
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generación (2G) han podido eliminar casi por completo los gastos relacionados con una 

infraestructura centralizada y grande. 

 

En Skype, consideramos que un verdadero sistema P2P conecta a todos los 

nodos en una red de manera dinámica para participar en el enrutamiento de tráfico, el 

procesamiento y las tareas intensivas de ancho de banda que de otro modo estarían 

administradas por servidores centrales. (figura 38). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figura 38.- En esta aplicación se puede percibir y sentir una conexión entre los 
usuarios, permitiéndoles experimentar una convivencia mas amena entre si, y el 
factor distancia no se hace presente.( http://blogs.skype.com/2014/10/09/improved-
skype-desktop-clients-for-a-dynamic-new-chat-experience/) 
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Implementación de RA 

 

 

Para su implementación, los requerimientos técnicos son muy exigentes, es 

necesario construir objetos muy reales y tener una apreciación muy precisa de la realidad. 

Con la ayuda de la tecnología (por ejemplo, añadiendo la visión por computador y 

reconocimiento de objetos) la información sobre el mundo real alrededor del usuario se 

convierte en interactiva y digital. La información artificial sobre el medio ambiente y los 

objetos pueden ser almacenada y recuperada como una capa de información en la parte 

superior de la visión del mundo real. En los últimos años, la “realidad aumentada” (RA) 

ha potencializado su utilidad y ha demostrado ser una herramienta confiable y aplicable 

a diversas áreas como la medicina, la industria, las ciencias, la enseñanza, el 

entretenimiento y la robótica, entre otras. La capacidad de la realidad aumentada de 

insertar objetos virtuales en el mundo real la ha convertido en una herramienta muy útil 

para presentar contenidos bajo las premisas de entretenimiento y educación. Además, 

ha demostrado su función pedagógica en otro tipo de escenarios, como los museos 

interactivos, donde el objeto se presenta en forma atractiva pero a la vez didáctica. Este 

tipo de ambientes virtuales permiten también observar objetos creados a partir de figuras 

o ecuaciones matemáticas, de manera semejante a como lo haría un estudiante con 

modelos reales. El presente trabajo tiene por objeto central el diseño e implementación 

de una estrategia de enseñanza no tradicional que, en términos generales, pretende 

inducir al estudiante a observar, analizar, opinar, formular hipótesis, buscar soluciones y 

descubrir el conocimiento por sí mismo.  
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En términos particulares, la estrategia pretende propiciar, en los estudiantes de 

Física II del Instituto de Ingeniería y Tecnología de la Universidad Autónoma de Ciudad 

Juárez, el entendimiento de los núcleos conceptuales relacionados con el movimiento de 

proyectiles en dos dimensiones a través del recurso tecnológico llamado “realidad 

aumentada”. En la implementación del proyecto se trabajó con dos grupos: el grupo 

control y el grupo experimento. El primero de éstos estuvo conformado por estudiantes 

de ingeniería de la misma materia (Física II), expuestos a una enseñanza de tipo 

convencional. Los resultados indican que el grupo experimento y mostró una ganancia 

de conocimiento mayor que el grupo de control después de la propuesta. Una de las 

posibles causas de esta diferencia podría ser la ventaja que ofrece la visualización de los 

objetos físicos y matemáticos a partir de este espacio virtual. En esencia, permite hacer 

lo mismo que un juego educativo, pero puede proporcionar un mayor potencial. En los 

juegos educativos podemos añadir modelos 3d, personajes, escenarios, coches, graficas, 

test, videos… La realidad aumentada puede añadir a todo esto la fusión con el mundo 

real pudiendo explotarse en distintos aspectos que mejoran la experiencia de la 

formación. 

 

• En primer lugar, permiten sorprender al usuario, con lo que ganamos 

inmediatamente su interés y ganas por realizar los ejercicios. Ver objetos en su mano o 

sobre su escritorio y poder interactuar con ellos es una experiencia sorprendente. 

 

• La tecnología también permite que, tomando las distintas marcas que suelen 

formar este tipo de aplicaciones, seamos los usuarios los que interactuamos, 

seleccionamos o movamos elementos. Es casi como si tuviéramos un montón de mandos 
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de la Wii con los que pudiéramos mover y colocar a nuestro antojo los objetos 3D de la 

aplicación. 

 

• Y por último, la que seguramente sea la diferencia más importante de todas, 

permite relacionar o fusionar el mundo virtual y el real. En un proyecto de e-formación 

estándar nos sería más difícil ofrecer capacitación en temas prácticos. Por ejemplo, para 

arreglar un motor, tocar la guitarra, realizar una soldadura, necesitamos practicar; y lo 

que es más importante, necesitamos practicar con nuestras manos. En un curso de 

mecánica del automóvil, estando en un aula, es posible crear una aplicación que vaya 

indicando paso a paso que proceso se debe seguir para realizar cualquier operación de 

mantenimiento, y dicha información se verá sobre el motor que estamos trabajando. 

Incluso observaremos cómo nuestras manos quitan la tuerca que nos está indicando la 

aplicación virtual.  

 

Esta es una aplicación compleja pero también se podría tener una que nos dijera 

cómo manejar nuestro video hogareño o mirar el nivel de aceite del coche. Este tipo de 

formación está por llegar a los terminales móviles, Aunque las distintas plataformas ya 

soportan desarrollos para realidad aumentada, aún existen muy pocas aplicaciones 

orientadas a formación, que se irán creando a medida que la capacidad de los 

dispositivos, la experiencia de los equipos de trabajo y las herramientas, vayan 

mejorando. 
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Cuándo implementar RA 

 

 

Se aconseja el uso de la realidad aumentada en proyectos de e-learning donde 

la formación se oriente al uso de equipamiento o a entender elementos que son visibles 

al usuario. Por ejemplo, no serviría mucho para enseñar Matemática Financiera o temas 

que sean muy abstractos. Lo importante también, es ver que el entorno donde se aplica 

sea seguro para el usuario, y que no implique demasiados movimientos”, sugiere el 

director de IGS, Gustavo Sanabria. Recomendaría implementar instancias de realidad 

aumentada en proyectos de e-learning o mobile learning, en primer lugar, cuando la 

navegación en capas de progresiva profundidad sea necesaria. También en cuestiones 

necesitadas de multimedia, lenguaje afín en lo digital. La realidad aumentada se está 

utilizando en la actualidad, no tanto como sustituta del papel u otros formatos para los 

contenidos, sino como complemento que los enriquece, los  hace más interesantes para 

el usuario y nos ayuda a distinguirnos de la competencia. Vivimos un momento en que el 

usuario ‘amateur’, no profesional, puede producir contenidos multimedia como nunca 

antes pero todavía (Google ya ofrece posibilidades gratuitas) no es habitual encontrar 

contenidos no profesionales que incluyan realidad aumentada”, dice Dolors Reig. “Hay 

especialidades, como la cirugía, la mecánica  u otras que requieren entrenamiento de 

precisión manual en simulaciones, que serían más susceptibles. También sobre historia, 

existen experiencias interesantes”, completa la consultora española vinculada a la 

empresa Net Learning. 
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Aplicación de RA en algunas de las áreas más prometedoras 

 

 

 RA en la Publicidad 

 

 

La realidad aumentada en publicidad garantiza la interacción del usuario con la 

marca o producto, combinando su entorno físico con elementos virtuales y 

proporcionando información valiosa para su decisión de compra. La realidad aumentada 

es cada ves una de las herramientas más utilizadas para hacer publicidad de un negocio 

o dar a conocer un producto, servicio o un acontecimiento importante. Las implicaciones 

para el marketing y la publicidad de la realidad aumentada son evidentes y prometedoras. 

Desde el punto de vista de la comercialización, aporta indudables ventajas para transmitir 

información al consumidor en el mismo punto de venta. Esta información podría resultar 

determinante en el momento de la compra, en especial de aquellos productos con los que 

el consumidor está menos familiarizado. Pensemos, por ejemplo, en un consumidor 

inexperto en dispositivos de riego por aspersión que acude a una gran tienda de 121 

martphon en la que se ofrecen hasta seis modelos diferentes. Sabe el tipo de aspersor 

que desea (quiere uno de un funcionamiento similar al que se le acaba de romper y 

necesita sustituir); sin embargo, por la información gráfica que recibe de las fotografías e 

imágenes del embalaje le resulta difícil escoger el idóneo. Una pequeña animación que 

presentara al producto en funcionamiento (y el modo en el que difunde los chorros de 

agua) le ayudaría a decidirse por uno concreto. Bastaría con que acercara la cámara de 
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su móvil a la marca del embalaje para visualizar en ese mismo momento un modelo 

tridimensional animado que mostrara su funcionamiento. 

 

Transportar al usuario a otra dimensión. Esa es la principal ventaja que una 

aplicación de realidad aumentada puede aportar al consumidor. Como podemos ver con 

el caso de una conocida marca de bebida (Pepsi), una más que eficiente operación de 

marketing que equipó una parada de autobús londinense con un sistema de realidad 

aumentada, consiguió una viralidad asombrosa. Durante semanas no se habló de otra 

cosa. (figura 39). 

 

figura 39.- Pepsi como otras de las grandes marcas están implementando la RA de una forma más 
vanguardista para captar de mejor manera la mirada de los consumidores, dándole un perfil diferente a 
su publicdad, para mayor comprensión de lo mencionado recomiendo acceder al link y mirar el video. 
(https://youtu.be/auvGajgpTao) 
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Las aplicaciones de esta tecnología en el campo de la publicidad, al igual que 

sus ventajas, son múltiples. La publicidad tradicional nos remite a la página web de la 

marca donde, gracias a la realidad aumentada descubrimos el producto en todas sus 

dimensiones, como podría ser el interior de un coche por ejemplo. Otro caso significativo 

es el de una conocida start-up de Friburgo en Suiza, capaz de poner en movimiento 

cualquier publicidad tradicional en soporte papel. El hecho es que cada vez son más las 

empresas interesadas en esta técnica de marketing. Vivimos en un mundo en el que 

constantemente se nos somete a un bombardeo publicitario constante: cerca de 10 000 

mensajes publicitarios, con todas las marcas que eso conlleva. Eso quiere decir que para 

poder destacar entre toda esa corriente de marcas que nos lanzan mensajes 

cotidianamente, hace falta creatividad e ingenio para poder atraer la curiosidad del 

consumidor e incitarle a establecer contacto con la marca. Y esa misión la cumple con 

total efectividad la realidad aumentada. En definitiva, se trata de crear la oportunidad para 

las marcas puedan interactuar y crear una relación con el consumidor mucho más 

interesante que la que ocasionaría el contenido estático que encontramos en la publicidad 

de una revista. Los lectores de estas futuras revistas van a poder prolongar esa 

experiencia que ya mantenían a través de la lectura del contenido en papel y para sus 

editores se trata de una nueva oportunidad para dar valor a sus contenidos a través de 

la realidad aumentada. La rápida evolución del entorno digital y su uso masificado, ha ido 

creando posibilidades inéditas de interacción entre marcas y usuarios con el fin de innovar 

y hacer sentir nuevas experiencias. La realidad aumentada es una de estas recientes 

herramientas, que ha incrementado su uso con el fin de “mezclar” el mundo virtual con el 

mundo físico y acercar los productos y servicios a los consumidores sin necesidad de su 

adquisición. 
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Elementos para integrar la RA a una campaña publicitaria 

 

 

Como siempre un objetivo medible 

 

 

El objetivo determinará el tipo de campaña y el uso de la realidad aumentada. Si 

nuestro objetivo es generar tráfico a nuestra web, en el código QR deberemos incluir un 

enlace a nuestra web. Si nuestra meta es generar un posicionamiento o reforzarlo, se 

usará la realidad aumentada para apoyar ese posicionamiento, por ejemplo, mediante 

juegos que fomenten la interacción entre el producto o servicio y el usuario, en torno a la 

idea propuesta. 

 

 

 

Soporte físico 

 

 

El soporte físico es un elemento muy importante, ya que es la “puerta de entrada” 

hacia nuestra campaña y a través del cual se hará efectivo el uso de la realidad 

aumentada. Puede ser un panfleto, trípticos o flyers, o incluso parte del etiquetado del 

propio producto. Debe estar diseñado de forma atractiva para que el usuario desee 

conocer más información y sea él mismo el que desee completar la acción promocional. 
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Soporte virtual 

 

 

En este caso, el diseño de la propia realidad aumentada es determinante para 

que la acción e marketing sea efectiva. No debe ser complicada de entender, siguiendo 

los principios del User Experience, debe estar acorde con el público objetivo y también 

con el objetivo a conseguir. Generalmente, el soporte virtual debe realizarse con la una 

aplicación específica, sobre todo si el objetivo es la interacción entre mundo físico y virtual 

y entre marca y usuario, además de ser más efectivo. 

 

 

 

Jugar con el elemento sorpresa y la creatividad 

 

 

El diseño de una campaña que incluya realidad aumentada, ya de por sí, genera 

unas expectativas en los potenciales clientes que deben ser cuidadas. Incorporar 

elementos sorprendentes o innovadores siempre será mucho más beneficioso que incluir 

el tradicional enlace a tu web. Las landing page usadas para promociones o campañas 

exclusivas y que “siguen el juego” de la campaña pueden ser determinantes para la 

conversión. (figura 40). 
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RA una nueva forma de saber sobre un producto o servicio 

 

 

La tecnología sigue ampliando sus fronteras, y las aplicaciones de realidad 

aumentada ofrecen a las empresas una nueva forma de lograr que los usuarios conozcan 

el producto, o simplemente de regalar experiencias únicas. Una de las ventajas de esta 

herramienta es su capacidad de aportar a tu empresa un valor diferencial que hará que 

destaques frente a la competencia. 

figura 40.- Las marcas de ropa aún logrado explotar la realidad aumentada o experimentar de forma 
seria al respecto. Diversos emprendedores han hecho experimentos con aplicaciones móviles que 
visten virtualmente al usuario. Además de la realidad aumentada, tecnología extra como el Kinect de 
Microsoft haría que uno pudiera ver si la prenda nos queda bien por medio de la talla y el tipo de 
corte. (http://universitariosears.com/#/moda/la-realidad-aumentada-en-la-ropa/) 
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Hace unos años podías decir que internet era el futuro, pero hoy en día podemos 

ver internet como una realidad, ya que el que más o el que menos lo utiliza diariamente 

para trabajar, para sacar información o simplemente como entretenimiento. Son muchas 

las empresas que han encontrado en el canal online una fantástica herramienta para 

llegar a clientes, facilitándoles información corporativa de la empresa así como toda la 

información necesaria de los productos o servicios que ofrecen. ¿Pero cuáles serán los 

siguientes pasos? Las nuevas estrategias basadas en la tecnología exigen imaginación, 

y la realidad aumentada puede hacer mucho por tu marca. Podemos encontrar distintas 

aplicaciones de realidad aumentada, que se han hecho un hueco en el mundo del 

marketing online, así como en el mundo del público en general que las utiliza en su día a 

día con gran normalidad. Las experiencias con RA se han vuelto fáciles de usar y, sobre 

todo, portátiles. Los adelantos en dispositivos móviles, fundamentalmente en los 

smartphone, pero también diferentes tecnologías que combinan el mundo real con la 

información virtual, han dado lugar a que podamos disfrutar de estas aplicaciones y que 

la RA pueda entrar en el sector de consumo de forma generalizada con los dispositivos 

actuales smartphones, consolas y Pcs con webcam. Consultoras apuntan que la RA 

tardará entre 5 y 10 años en llegar al público global de forma paulatina, introducción que 

habría empezado ya, dado que actualmente hay numerosos ejemplos en el mercado. 

Estas expectativas tienen su reflejo en el negocio, que experimentará un gran crecimiento 

en los próximos años. Según datos de AIB, la RA crecerá, principalmente debido al auge 

de los dispositivos de mano, sobre todo del comentado Smartphone. La tendencia 2.0 

está impactando en las formas en las que se crea contenido digital de manera muy 

significativa la información generada por los usuarios ya supera a la información digital 

que proporcionan las empresas. Este cambio de paradigma que se ha producido en los 
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últimos años, impregna todas las áreas y se ha convertido en la fórmula más utilizada 

para la generación de contenido. Un aspecto esencial de la RA es la red, con una 

disponibilidad de conectividad permanente, ya que precisamente estos servicios permiten 

acceder a la información digital complementaria a la del mundo físico y actualizarla en 

tiempo real. La imaginación en la vida cotidiana aplicación práctica de la realidad 

aumentada Las aplicaciones que la RA puede tener en diferentes aspectos de nuestra 

vida cotidiana van desde la aplicación en videojuegos a la enseñanza, pasando por la 

salud o el marketing, entre otros. El marketing y los procesos de venta son los ámbitos 

donde más se está aplicando en este momento la RA. En relación al marketing, las 

empresas ven la RA como una forma de diferenciarse con respecto a la competencia, 

ofreciendo al usuario la posibilidad de acceder a experiencias visuales llamativas. En el 

ámbito de la venta, la gran ventaja que ofrece es la opción de comprobar el resultado de 

la compra sin necesidad de probar físicamente el producto, lo cual es ideal en entornos 

de venta por Internet. Aunque en la actualidad gran parte de las iniciativas de RA se han 

centrado en el ámbito del ocio y el marketing, es previsible que se extiendan a otras áreas 

a medida que la tecnología madure y se simplifique todavía más. Sectores como los del 

turismo, la educación y la salud también comienzan a tener un grupo considerable de 

aplicaciones, a los que hay que añadir los que tradicionalmente han venido utilizando 

más estás tecnologías (incluso en su acepción más amplia de RA inmersiva) como el 

militar, la manufactura y mantenimiento automovilístico y aeronáutico así como el 

entrenamiento de habilidades y destrezas. (figura 41). 
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En realidad, el campo de aplicación de la RA es tan amplio que será la 

imaginación la que ponga los límites en su desarrollo, ya que disponer de nuevas 

dimensiones para completar la información del mundo puede ser muy útil en múltiples 

facetas de la vida. 

 

 

figura 41.- Pocos Productos cuentan con esta fabulosa Tecnología, sólo pocos invierten en 
este tipo de Mercadotecnia Interactiva, y es que el potencial de la Realidad Aumentada es 
inmensa, puedes utilizarla para generar más visitas a tu sitio web, para informar a tu cliente 
de promociones o referente al producto, mini juegos, Aumentar seguidores en tus Redes 
Sociales, Comerciales, Apps, y mucho más.( http://www.larazon.es/historico/4477-la-
realidad-aumentada-la-nueva-forma-de-ver-el-mundo-
KLLA_RAZON_361709#.Ttt1oxSUTQjIBEW) 
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La tendencia en la RA 

 

 

La RA es una tecnología relativamente inteligente pero empieza a vivir una cierta 

edad de oro debido al desarrollo de los smartphone. A pesar de ello se debe considerar 

el inicio de un desarrollo que irá avanzando al ritmo de maduración de las tecnologías de 

la información. Esta evolución vendrá marcada según su usabilidad y funcionalidad, lo 

que supondrá nuevos servicios, mucho más cómodos de utilizar por parte de los usuarios 

y con muchas más capacidades. La tendencia en los sistemas de realidad virtual es ser 

más transportables, más cómodos y más transparentes para el usuario. En la actualidad 

ordenadores y teléfonos móviles son los dos tipos de dispositivos utilizados, aunque se 

espera que con el desarrollo de las tecnologías de display junto con la miniaturización de 

componentes permitan hacer factible el sueño de unas gafas donde se sobreimprima 

directamente sobre los cristales la información virtual.  

 

El último paso de estos sistemas sería la creación de lentes que se puedan situar 

directamente sobre el ojo humano y sobre las cuales se muestre la información virtual, 

aunque esto todavía se considera un objetivo a largo plazo pero ni mucho menos 

imposible. 
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RA  y el alcance en el consumidor 

 

 

El mundo de la publicidad y el marketing también recibe con las manos abiertas 

esta nueva tecnología que ofrece grandes posibilidades: Los clientes pueden interactuar 

con los productos antes de comprarlos, comprobando de una manera más realista el 

verdadero funcionamiento. En estos momentos es una tecnología totalmente nueva y que 

sorprende enormemente a los usuarios, por lo que una buena campaña de marketing 

utilizando realidad aumentada suele conseguir mucha difusión y viralidad. Gracias a lo 

comentado en el punto anterior, las marcas pueden lograr un posicionamiento privilegiado 

en el mercado. Algunos sectores donde puede obtenerse un gran provecho del desarrollo 

de la realidad aumentada son: 

 

 

 

Turismo 

 

 

a través de la pantalla se identifica lo que está alrededor, ofreciendo información 

adicional y pudiendo observar representaciones de cómo era el aspecto de lugar en otra 

época. Ropa y Complementos: Ya no será necesario ir al probador a ver como te queda 

la ropa, a través de la pantalla de tu móvil puedes comprobar como te queda un reloj o 

una camiseta. 
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Muebles 

 

 

Algo que hasta ahora resultaba imposible de hacer es comprobar como queda 

un mueble o cualquier elemento decorativo directamente en tu casa sin tener que 

comprarlo primero ni desplazarte a ningún sitio. Con la realidad aumentada aplicación es 

posible. 

 

Ejemplo: ¿Cómo quedaría ese muebles IKEA en tu casa? (figura 42). 

 

 

figura 42.- La compañía Ikea acaba de anunciar el desarrollo y publicación de una aplicación móvil que 
promete facilitar la compra de sus muebles vía realidad aumentada. Es decir, con esta aplicación podrás 
situar de manera virtual un mueble en tu casa con la perspectiva y tamaño correctos. 
(https://youtu.be/vDNzTasuYEw) 
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La realidad aumentada es un concepto cada vez más explotado y un uso 

interesante tanto para el negocio como para el comprador es el que Ikea ha plasmado en 

su aplicación para dispositivos móviles iOS y Android. Sin duda alguna es una buena 

manera para que elijas en tu propia casa qué tipo de mesa, estantería, mueble televisión 

o sofá te viene bien sin necesidad de visitar Ikea. Y para los más 133martpho puedes 

incluso hacer tu pedido por Internet y que te lo traigan y monten en casa, eso sí, pasando 

por caja. 

 

 

 

Hoteles 

 

 

Hasta ahora podíamos ver fotografiás de las habitaciones antes de reservarlas, 

con esta nueva tecnología puedes sentir como si estuvieras en la habitación. Esto son 

solo unos pocos ejemplos de la aplicación de la realidad aumentada, pero las 

posibilidades  son infinitas, estando al alcance de nuestra mano cualquier cosa que 

alcancemos a imaginar. En el campo turístico es obvio el potencial de la realidad 

aumentada como guía de viaje, con la clásica información acerca de qué visitar, hoteles, 

restaurantes, tiendas, etc. La ventaja añadida es la permanente actualización de este 

contenido, y la posibilidad de recibir y enviar información y recomendaciones de otros 

usuarios. Además, esta guía virtual puede ofrecer información sobre eventos en tiempo 

real y ordenados según preferencias de perfil o cercanía a la posición del usuario. 
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En el campo de la gestión cultural la realidad aumentada ofrece oportunidades 

de promoción e interacción nunca vistas. De este modo, el viajero puede seguir una 

determinada ruta enoturística, de patrimonio, naturaleza, etc., con información de calidad 

permanentemente actualizada y alcanzar en cada punto la profundidad de conocimiento 

que desee (desde un nivel divulgativo hasta experto o profesional). La realidad 

aumentada supone una oportunidad para el sector hotelero, no sólo para llegar al cliente 

final a través de la información turística, sino también para ofrecer nuevos servicios. Por 

ejemplo, es posible ofrecer información acerca de los eventos que se están desarrollando 

en el hotel, el lugar donde tienen lugar, las empresas organizadoras y sus productos, los 

ponentes y los asistentes. La realidad aumentada supone una oportunidad para el sector 

hotelero, no sólo para llegar al cliente final a través de la información turística, sino 

también para ofrecer nuevos servicios.  

 

En un mundo donde la venta por Internet va ganando mucho peso, la 

incorporación de la realidad aumentada supone un paso gigantesco para los ecommerce. 

Hasta ahora uno de los inconvenientes de la compra online es no conocer con exactitud 

cómo es el producto que deseamos comprar, sin embargo con esta nueva tecnología 

este problema queda resuelto, ya que sentados frente a nuestro ordenador, smartphone 

podemos comprar casi como si nos encontráramos en una tienda física, ojear el producto 

e incluso probarlo. 
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RA en la Educación 

 

 

A nivel educativo, son diversas las potencialidades que la realidad aumentada 

nos ofrece. Algunas de las más relevantes. 

 

 

 

¿Qué se puede hacer con RA en el ámbito educativo? 

 

 

a) Los libros de texto mejorarían su nivel de interactividad, permitiendo visualizar 

objetos en 3D, integrando ejercicios en donde el alumno/a pudiese explorar dichos 

objetos desde todas las perspectivas posibles. Por ejemplo, pensemos en principios 

básicos de anatomía, en artefactos de ingeniería o en obras de arte que pudiésemos ver 

desde diferentes ángulos. Supongamos que un alumno está leyendo un libro, en el texto 

pueden aparecer imágenes como la que mostramos a continuación. (figura 43). 

 

 

  

 

 

 
figura 43.- Código impreso o 
digital. 
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Si el niño o la niña vieran esa imagen a través de la pantalla de su ordenador, 

filtrada por el ojo de la webcam podrían apreciar lo siguiente: (figura 44). 

 

 

 

El dinosaurio se mueve, ruge y podemos controlar sus movimientos con nuestro 

teclado, cambiar la perspectiva desde la que le vemos, etc.. En este caso, al texto en el 

que se describen las características de un dinosaurio le añadimos, a través de nuestro 

ordenador imagen, sonido y movimiento. 

 

b) La realidad aumentada también permitiría conocer información sobre 

ubicaciones físicas concretas o, inclusive, que profesores, alumnos y familias puedan 

crear itinerarios, escenarios y experiencias basadas en la geolocalización. 

figura 44.- manifestación del dinosaurio virtual. 
(http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es/cajon-de-sastre/38-cajon-de-
sastre/922-realidad-aumentada) 
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 Tal es el caso de aplicaciones como Eduloc o de iniciativas como Espira. 

 

c) Es una tecnología que puede resultar muy interesante para que los más 

pequeños exploren su realidad más cercana desde otra perspectiva. 

 

d) También es posible integrar la RA a través de metodologías de trabajo más 

activas y de corte constructivista como WebQuests, mejorando la motivación del 

alumnado y contribuyendo al aprendizaje por descubrimiento. 

 

e) Desde el punto de vista del e-learning, puede integrarse en cursos on-line para 

la adquisición de aprendizajes prácticos e inclusive incorporarse a través de juegos 

virtuales basados en el reconocimiento gestual y la geolocalización. 

 

f) Otra de las ventajas de uso de realidad aumentada es su integración con 

diversas áreas curriculares como matemáticas, ciencias, educación física, idiomas, 

conocimiento del medio, etc. Un claro ejemplo de ello lo tenemos en learnAR. 
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RA en la medicina 

 

 

Desde hace un tiempo la Realidad Aumentada ha empezado a constituir una 

herramienta más a través de la cual se ofrecen nuevas formas de visualización de 

elementos nunca vistos que aportan muchas más facilidades a los profesionales para 

llevar a cabo su labor. Un ejemplo de ello es el campo de la medicina, en el cual tanto la 

informática como sus ramas derivadas han permitido a los profesionales de este sector 

disponer de ciertas herramientas para desempeñar sus competencias de una manera 

rápida y efectiva. Es por ello que los sistemas de Realidad Aumentada pueden facilitar el 

trabajo en campos como la cirugía. A través de resonancias magnéticas es posible 

recabar datos del interior del paciente de una manera no invasiva, además de realizar 

una reconstrucción que puede ser superpuesta sobre el cuerpo físico en tiempo real. De 

esta manera, se pueden conseguir operaciones más recientes y con mayores garantías 

de seguridad para los pacientes. Además, la realidad aumentada puede ayudar 

enormemente a enriquecer la información que proporcionan algunos elementos como 

radiografías u otras herramientas usadas para el diagnóstico de pacientes. Todo ello hace 

que el campo de la medicina sea uno de los ámbitos donde la realidad aumentada puede 

suponer un mayor avance y revolución. Pero quizás el mayor avance se ha conseguido 

en el campo de la investigación. Un grupo de científicos de la Escuela de Medicina de la 

Universidad de Washington desarrollaron unas gafas de realidad aumentada que pueden 

distinguir las células cancerígenas de las sanas. Este descubrimiento podría marcar una 

diferencia significativa en los procedimientos quirúrgicos para extirpar los tumores de los 

pacientes que padezcan cáncer, pues facilitaría el trabajo de los cirujanos al brindarles la 
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oportunidad de operar con más precisión sobre las áreas más afectadas por la 

enfermedad. Es decir, por medio de estas gafas se podrán identificar mejor qué tejidos 

deben ser extirpados hasta el punto de que no sean necesarias segundas intervenciones. 

(figura 45). 

 

 

 

 

 

figura 45.- La RA puede tener benéficos al proyectar los órganos o puede servir para guiar a los 
médicos y realizar un trabajo mejor y con mayor precisión.( http://www.virtualama.com/blog/realidad-
aumentada-y-medicina/) 
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RA en la ingeniería 

 

 

Para los proyectos de ingeniería, la realidad aumentada es un recurso excelente 

para los ingenieros, ya que permite al  usuario seleccionar el modo de visualización con 

el que desea trabajar y  prever cómo se desarrollarán las diferentes fases de un proyecto 

de ingeniería o construcción. La realidad aumentada es utilizada sobre todo por los 

ingenieros, para definir una visión a través de un dispositivo tecnológico, de un entorno 

físico del mundo real, cuyos elementos se combinan con elementos virtuales, creando 

una realidad mixta en tiempo real. Con la ayuda de la tecnología, la información sobre el 

mundo real se convierte en interactiva y digital como una forma de ampliar el mundo real. 

Con la Realidad Aumentada, se ahorrará tiempo, recursos, y podemos averiguar los 

posibles problemas a los que nos encontraremos antes de que  iniciemos el proyecto. 

La edición de imágenes con software informáticos, ha sido una herramienta que los 

ingenieros han usado para representar sus datos y proyectos de una forma más visual, 

consiguiendo mayores aplicaciones interactivas y la combinación de objetos reales con 

otros virtuales. (figura46). 

 

 

 

figura 46.- En la elaboración de maquinaria por 
ejemplo, se pueden hacer modelos digitales para 
ver con más detalle cualquier punto dela misma. 
(http://www.itainnova.es/blogs/etiqueta/realidad-
aumentada/) 
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RA en las artes y cultura 

 

 

La Realidad aumentada en cultura es una tecnología que apareció hace ya 

tiempo sobre todo asociada  al patrimonio y a la reconstrucción de monumentos o 

yacimientos arqueológicos; como el caso del proyecto de realidad aumentada del 

yacimiento arqueológico de Els Vilars que mostraba como podía aplicarse esta tecnología 

a través de una una visita guiada, para que los visitantes pudieran conocer como era este 

poblado íbero. (figura 47). 

 

 

Así esta tecnología se mostraba perfecta para este tipo de yacimientos 

arqueológicos, en los cuales muchas veces solo queda visible la base de las 

figura 47.- Derribo indiscriminado de las bóvedas encamonadas del siglo XVIII en el año 1986. Y fue 
recreado gracias a la RA y así poder estudiar. http://musas20.com/realidad-aumentada-para-el-patrimonio-
museos-y-para-el-mercado-del-arte/ 
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construcciones y  cuando están abiertos al público, éstos se pueden sentir perdidos al 

intentar comprender como eran. Básicamente la realidad aumentada permite a los 

usuarios interactuar de forma sencilla y en tiempo real con capas de  información que 

pueden agregarse . Así ésta deja ver al usuario el mundo real a su alrededor y aumenta 

la visión que éste tiene de su entorno mediante la superposición o composición de los 

objetos virtuales tridimensionales, audio, vídeo, textos, imágenes , y en general todo tipo 

de información multimedia. También encontramos ejemplos de uso de tecnología dentro 

de los museos, usado en la mayoría de ocasiones desde un punto de vista educativo, 

para enriquecer la experiencia por ejemplo en una exposición, como  la iniciativa del 

museo de Mataró,  que integró un sistema de realidad aumentada con la muestra  “Mar 

de Fondo”, que buscaba ampliar la experiencia del público con las obras. Así a través de 

una tablet o un Smartphone el visitante solo tenía que apuntar sobre la obra, 

proporcionando la aplicación más información sobre la misma. Con el auge  de los 

Smartphones y las tablets también hay numerosos ejemplos de aplicaciones móviles 

donde la experiencia puede realizarse fuera,  y dónde se busca enriquecer una historia o 

una experiencia, como el caso de “Street Museum”  aplicación creada  en 2010 por el 

Museo de Londres, que permite a los usuarios contrastar fotografías de la antigua 

Londres, en los espacios donde se tomaron originariamente las imágenes (y que ya 

pueden no existir). A través del gps, geolocaliza al usuario los  puntos de interés  y si 

orientas tu teléfono hacia éstos,  aparece la imagen antigua superpuesta al espacio real, 

así se puede contrastar y leer información sobre los sucesos o hechos históricos 

ocurridos en el lugar. Otro ejemplo similar es el que ha realizado el Museo de Anne Frank 

en Amsterdam, donde puedes descubrir lugares de la vida de  Ana Frank y a través de la 

app superponer fotos históricas sobre el espacio actual. 
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La Realidad aumentada en cultura es una tecnología apareció hace ya tiempo 

sobre todo asociada al patrimonio y a la reconstrucción de monumentos o yacimientos 

arqueológicos; como el caso del proyecto de realidad aumentada del yacimiento 

arqueológico de Els Vilars que mostraba cómo podía aplicarse esta tecnología a través 

de una una visita guiada, para que los visitantes pudieran conocer cómo era este poblado 

íbero. Se puede leer  todo lo referente al proyecto en este artículo. Así esta tecnología se 

muestra perfecta para este tipo de yacimientos arqueológicos, en los cuales muchas 

veces sólo queda visible la base de las construcciones,  y  cuando están abiertos al 

público éstos pueden sentirse perdidos al intentar comprender cómo eran. Básicamente 

la realidad aumentada permite a los usuarios interactuar de forma sencilla y en tiempo 

real con capas de  información que pueden agregarse . Así ésta deja ver al usuario el 

mundo real a su alrededor y aumenta la visión que éste tiene de su entorno mediante la 

superposición o composición de los objetos virtuales tridimensionales, audio, vídeo, 

textos, imágenes , y en general todo tipo de información multimedia. También 

encontramos ejemplos de uso de tecnología dentro de los museos, usado en la mayoría 

de ocasiones desde un punto de vista educativo, para enriquecer la experiencia por 

ejemplo en una exposición, como  la iniciativa del museo de Mataró,  que integró un 

sistema de realidad aumentada con la muestra  “Mar de Fondo”, que buscaba ampliar la 

experiencia del público con las obras. Así a través de una tablet o un Smartphone el 

visitante solo tenía que apuntar sobre la obra, proporcionando la aplicación más 

información sobre la misma. Con el auge  de los Smartphones y las tablets también hay 

numerosos ejemplos de aplicaciones móviles donde la experiencia puede realizarse 

fuera,  y dónde se busca enriquecer una historia o una experiencia, como el caso de 

“Street Museum”  aplicación creada  en 2010 por el Museo de Londres, que permite a los 
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usuarios contrastar fotografías de la antigua Londres, en los espacios donde se tomaron 

originariamente las imágenes (y que ya pueden no existir). A través del gps, geolocaliza 

al usuario los  puntos de interés  y si orientas tu teléfono hacia éstos,  aparece la imagen 

antigua superpuesta al espacio real, así se puede contrastar y leer información sobre los 

sucesos o hechos históricos ocurridos en el lugar. Otro ejemplo similar es el que ha 

realizado el Museo de Anne Frank en Amsterdam, donde puedes descubrir lugares de la 

vida de  Anne Frank a través de la app, que  superpone fotos históricas sobre el espacio 

actual. 

 

 

 

RA en el entretenimiento 

 

 

Un mercado como el de los sistemas y aplicaciones de entretenimiento que 

supera los 30.000 millones de dólares sólo en los Estados Unidos, resulta una apuesta 

muy interesante para las compañías e incentiva a las mismas a innovar con nuevos 

productos que sorprendan a los usuarios. En la actualidad ya existen algunos ejemplos 

de juegos que, mediante el uso de aplicaciones de Realidad Aumentada, consiguen 

proporcionar al jugador una experiencia mucho más enriquecedora y cumplen con este 

nuevo objetivo que persigue causar un asombro en el destinatario. Un asombro que le 

permita recordar el producto y el mensaje en cuestión, claro está. 
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 Naturalmente, el de los videojuegos es uno de los campos en los que la realidad 

aumentada tiene in gran potencial ya que abre muchas nuevas posibilidades en las 

formas de jugar. The Invisible Train (un juego en Realidad Aumentada galardonado con 

distintos premios), juegos de tenis aumentados, mascotas virtuales (EyePet) que 

comparten el espacio con los usuarios y responden a sus movimientos, juegos de cartas 

(Eye of Judgment) que recrean las criaturas de las ilustraciones y aparecen sobre un 

tablero real, y juegos de búsqueda, captura y combate (Invizimals) son algunas de las 

empresas que ya han hecho su apuesta y que han visto como la Realidad Aumentada ha 

dado un giro a su oferta convencional. Todos estos ejemplos utilizan como único 

hardware la cámara y la videoconsola en cuestión para cada tipo de juego. No obstante, 

siguiendo el camino en innovación que las principales empresas de videojuegos están 

llevando a cabo, es posible que en una próxima generación de videoconsolas se incluyan 

ya por defecto estos dispositivos, de forma que lleguen masivamente al público general. 

(figura 48). 

 

 

 

 

 

 

 

figura 48.- Con la RA, la experiencia de los video 
juegos es mucho más fascinante, poder ver a 
tus personajes favoritos en un contexto mejor 
que sólo en 2D. http://www.geeky.com.mx/wp-
content/uploads/2011/05/foto-articulo-11.jpg 
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CONCLUCIONES 

 

 

 

Con toda la información recopilada en estos capítulos se puede crear un análisis 

crítico sobre el estado actual del mundo digital a nivel mundial, se mencionó por demás 

que la Realidad Aumentada es una nueva forma de experimentar el mundo que nos 

rodea, visualizando el entorno a un nivel jamás pensado. Los pioneros de esta tecnología 

tal ves no imaginaron el alcance de la misma, el mundo tal y como lo conocemos está 

pronosticado a cambiar de manera radical para siempre, los pros y los contras, de algún 

modo por ahora son en su forma teorías, pero estoy seguro que conforme pase el tiempo 

las tendencias digitales se establecerán a un más concreta con respecto a la proyección, 

tanto en la publicidad como en todas las áreas que se mencionaron en este trabajo de 

investigación de información. Sin embargo quitando por un momento lo contraproducente 

que pudiera resultar la realidad aumentada, las expectativas de la implementación de la 

misma hace que los visionarios de esta tecnología suspiren de emoción al pensar en lo 

que la podrían aplicar, creo infinitamente que nos llevará a una percepción de todo muy 

elevada con el fin de mejorar nuestra conciencia más insaciable, dándonos una 

comodidad, practicidad y facilidad sobre todo en nuestra vida y el mundo exterior. 
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