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CUANDO CAMBIAS EL 
MODO EN QUE VES 
EL MUNDO, PUEDES 
CAMBIAR  
EL MUNDO QUE VES 



LA IDEA QUE HA SABIDO CONECTAR  
LA TECNOLOGÍA DE REALIDAD AUMENTADA 
CON LAS GRANDES AUDIENCIAS. 
 

¿POR QUÉ EL ÉXITO DE LA AR Y POR QUÉ “POKÉMON GO!”? 
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Aunque “Pokémon Go!” era una acción de 
comunicación para preparar el lanzamiento 
de dos nuevos juegos (“Pokémon Luna” y 
“Pokémon Sol”) para la consola “Nintendo 
3DS” en octubre-noviembre de 2016, nadie 
había logrado que un proyecto de Realidad 
Aumentada (conocida por sus siglas en 
inglés: AR de “Augmented Reality”) fuese 
adoptada por una población global hasta 
que “Pokémon Go!” aterrizó.  
 
Su lanzamiento ha sido un enorme éxito, 
tanto para la industria del entretenimiento 
como para la tecnología de la Realidad 
Aumentada, al demostrar su potencial de 
uso y de “engagement” en la cultura 
“mainstream”. 
  

EDITORIAL 

Las capacidades de la tecnología al alcance de todos ha 
sido una de las razones para su éxito. Los dispositivos 
móviles son ahora lo suficientemente potentes para 
soportar el “software” de AR y los sistemas de geo-
posicionamiento. Pero han sido tres las claves para que 
esta iniciativa haya sido adoptada en masa: 
  
1.  Contenido que conecta con una motivación del 

usuario. En este caso, el entretenimiento “móvil”. 
2.  Interacción convincente y realista entre el entorno 

virtual y el físico.  
3.  Aporta un valor único y propio de la AR que va más 

allá de lo que ofrecen otras tecnologías. 

  
El éxito de “Pokémon Go!” radica en haber alcanzado 
todos estos objetivos y nos ofrece pistas útiles para la 
creación de futuros juegos o aplicaciones basadas en 
AR, pero también  para aplicarla en otras áreas como la 
moda, el turismo y la venta al por menor, en las que 
“apps” comerciales de AR han ido creciendo en número 
y popularidad. 
Es un punto perfecto de partida para recorrer las 
posibilidades de la realidad aumentada, analizando la 
evolución desde sus usos en los laboratorios tecnológicos 
de innovación universitarios hasta su llegada a la vida de 
los consumidores y, por ello, al “marketing”. 
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¿QUÉ ES LA REALIDAD AUMENTADA Y CÓMO FUNCIONA? 

EVOLUCIÓN 1968-2016, DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS  
A LA CULTURA “MAINSTREAM”. 
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CINCO CASOS PARA USAR LA REALIDAD AUMENTADA EN MARKETING.  
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REALIDAD 

ÍNDICE 

LAS 4 PREGUNTAS QUE DEBEMOS CONTESTAR 
PARA CONVERTIR EL USO DE LA AR EN UNA EXPERIENCIA RELEVANTE 
DE MARCA. 
  



Mezcla de la realidad con información ampliada 
en la pantalla de un dispositivo.  

¿CÓMO FUNCIONA? 

1. Reconocimiento: Del entorno a través de
la cámara de un dispositivo inteligente:
ordenador de sobremesa, teléfono
inteligente o tableta.

2. “Tracking”: Localización en tiempo real
del movimiento de un objeto, una
imagen, un rostro o cuerpo reconocido
en el espacio físico.

3. Mezcla: Superponer un “media” (video,
3D, 2D, texto…) sobre la imagen real del
entorno en movimiento que capta la
cámara y que permite la interacción del
usuario en la pantalla de su dispositivo.

NO CONFUNDIR CON REALIDAD VIRTUAL: 

La realidad virtual crea un mundo no físico y 
permite a un usuario tener la sensación de 
estar inmerso en él. Dicho entorno es 
contemplado por el usuario a través 
normalmente de un dispositivo conocido 
como gafas o casco de realidad virtual. Este 
puede ir acompañado de otros dispositivos, 
como guantes o trajes especiales, que 
permiten una mayor interacción con el 
entorno, así como la percepción de diferentes 
estímulos que intensifican la sensación de 
realidad.  

Ambas pueden usarse para informar, 
entretener y vivir experiencias nuevas. Pero 
mientras la realidad virtual nos evade a un 
mundo “no real”, la realidad aumentada nos 
mantiene en el mundo físico haciéndolo más 
completo ampliando o “aumentando” la 
información que recibimos en él. 
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¿QUÉ ES LA REALIDAD 
AUMENTADA Y CÓMO 
FUNCIONA? 

 Reconocimiento de objetos 

 “Tracking” de movimiento. 

DEFINICIÓN AR 

La realidad aumentada o ampliada es una 
tecnología que consiste en sobreponer 
objetos (imágenes, vídeos o información), 
en tiempo real, sobre la realidad que 
vemos a través de la pantalla de nuestros 
dispositivos móviles. De esta manera se 
crea una realidad mixta, entre lo real y lo 
virtual, que le permite a nuestros usuarios 
disponer de mucha más información. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Casco_de_realidad_virtual
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 MINI, 2008. Simulación de producto 
en la pantalla del ordenador sobre  código en revista. 

Disney 2011. La AR como un potenciador 
de la experiencia digital en exterior. 

EVOLUCIÓN AR 

1968-2016:  
DE LA UNIVERSIDAD AL 
CONSUMIDOR 

La primera tecnología de AR fue 
desarrollada en 1968 en Harvard cuando el 
informático Ivan Sutherland (llamado al 
"padre de la infografía") creó un “casco” de 
realidad superpuesta. En las siguientes 
décadas, 
universidades experimentales, las 
compañías,  y las agencias nacionales 
potenciaron la AR en sistemas que 
superponían información virtual sobre el 
entorno físico y permitían simulaciones que 
se usaban con propósitos aeronáuticos, 
militares e industriales. 

Fase 1:  
EXPERIMENTAR PARA LLAMAR LA ATENCIÓN 

Las primeras aplicaciones comerciales de AR 
aparecieron en el año 2008 fueron desarrolladas 
con propósitos publicitarios por agencias 
alemanas en Múnich. Diseñaron un anuncio de 
revista impresa de un modelo MINI de BMW, que 
cuando sujetabas delante de la cámara de un 
ordenador también aparecía en la pantalla. El 
usuario podía controlar el coche en la pantalla y 
moverlo para verlo desde diferentes ángulos, 
simplemente manipulando un “trozo de papel”.  
La aplicación fue una de las primeras campañas 
de marketing que permitieron la interacción con 
un modelo digital en tiempo real. 

Otras marcas empezaron a adoptar esta idea de 
situar el contenido en una pantalla para que los 
consumidores interactuaran con él mediante 
marcadores de seguimiento físicos. Empezamos a 
ver versiones más avanzadas con marcas como 
Coca-Cola in 2013, que simuló como el deshielo 
podía afectar tu entorno más cercano en un 
centro comercial, y Disney in 2011, que, con una 
acción de exterior en Times Square, ofrecía a los 
viandantes la posibilidad de interactuar con los 
personajes de dibujos animados en una pantalla 
gigante. 

FASE 1:  
EXPERIMENTAR PARA LLAMAR LA ATENCIÓN 

LAS PRIMERAS APLICACIONES DE 
AR, FUERA DE LAS UNIVERSIDADES Y 
DE LAS ESCUELAS DE INGENIERÍA,  
TENÍAN FINES PUBLICITARIOS. 

http://www.augment.com/blog/infographic-lengthy-history-augmented-reality/
http://technabob.com/blog/2008/12/17/mini-augmented-reality-ads-hit-newstands/
http://technabob.com/blog/2008/12/17/mini-augmented-reality-ads-hit-newstands/
https://www.youtube.com/watch?v=h2Jg8ryVk1k
https://www.youtube.com/watch?v=g0VT9OSRw18


Simular productos digitales para que interactuasen 
con movimientos en el mundo físico en tiempo real 
(generalmente a través de impresiones en papel), fue 
un acercamiento popular a la AR a principios de la 
década del 2010, especialmente para relojes y joyas. 
Esta tecnología permitía a las personas "probar" 
virtualmente un producto. Incluso “Apple Watch” 
estaba disponible para una prueba virtual similar . Sin 
embargo, la tarea de imprimir y cortar un modelo en 
papel especial para que pudiera ajustarse al dedo o a 
la muñeca era una experiencia limitada que requería 
esfuerzo por parte del consumidor. 
 
 
 
El siguiente paso fue la creación de aplicaciones para 
teléfonos y dispositivos inteligentes que pueden 
ofrecer una experiencia más constante. 
Probar productos virtualmente, por reconocimiento 
inmediato de la cara, ha sido uno de los usos más 
acertados de la AR en el contexto comercial  hasta la 
fecha y las empresas de maquillaje han estado 
liderando este uso. 
El efecto ofrece un valor altamente percibido: ver la 
cara de uno mismo con maquillaje no sólo ofrece una 
manera más práctica y divertida de probarlo, pero 
también permite a los consumidores evaluar 
estilismos que no hubieran sido capaces de crear ellos 
mismos o probar combinaciones en las que no habían 
pensado. Esta experiencia no puede ofrecerse 
subiendo simplemente una foto estática a una 
aplicación: Necesitamos verlo en movimiento y desde 
varias ópticas. 
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APP para pruebas de colecciones de “looks Rimmel” conectado a e-commerce. 
 

EVOLUCIÓN AR 

FASE 2: PROBAR PRODUCTOS EN CASA 

OFRECER UNA 
EXPERIENCIA DE 

CONSUMO 
REALISTA Y 

LÚDICA, EN LA 
QUE PROBAR UN 

GRAN NÚMERO DE 
PRODUCTOS, ES 

UNA DE 
APLICACIONES 

MÁS EFICIENTES DE 
LA REALIDAD 
AUMENTADA.  

https://holition.com/portfolio/tissot-virtual-watch
http://www.popsci.com/try-virtual-apple-watch-app
http://digiday.com/brands/makeup-brands-testing-augmented-reality-drive-conversions/
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0267257X.2016.1174726
http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2901881
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FASE 3:  
INFORMACIÓN GEOLOCALIZADA 

LA INFORMACIÓN AÑADIDA SOBRE UN 
CONTEXTO REAL SIN NECESIDAD DE 
BUSCARLA EN UN NAVEGADOR, ES OTRA DE 
LAS GRANDES VENTAJAS PARA LOS 
USUARIOS DE LAS APLICACIONES DE 
REALIDAD AUMENTADA. 

EVOLUCIÓN AR 

“App” Guía Turística para Río 2016. 
 

App Museum of London, 2010.  
Orientando tu teléfono hacia un punto concreto de la ciudad, puedes ver como era en otro momento histórico. 

La realidad aumentada sirve para 
explorar aspectos culturales, históricos y 
geográficos de un entorno. 

Las aplicaciones 
desarrolladas con fines turísticos 
comenzaron a aparecer en la década 
del año 2000, pero sólo han 
comenzado a ser más ampliamente 
utilizadas en los últimos años, gracias 
al avance tecnológico y una mejor 
comprensión de la experiencia del 
consumidor. Por ejemplo, el Museo de 
Londres tiene una aplicación que te 
muestra cómo era en el pasado la 
calle concreta de Londres en la que te 
encuentras, sólo tienes que apuntar la 
cámara de tu teléfono hacia ella para 
que la versión aumentada aparezca en 
la pantalla.  
Google Translate, una aplicación que 
te permite traducir instantáneamente 
un texto, ya sea en un cartel o en otro 
lugar, en un idioma que puedes leer.  
Google Sky Map  puede ayudarte a 
identificar estrellas y planetas tan solo 
apuntando  la cámara del teléfono 
hacia el cielo. 
 
  

http://www.turismo.intoscana.it/allthingstuscany/aroundtuscany/tuscany-the-first-augmented-reality-tourism-application/
http://www.museumoflondon.org.uk/Resources/app/you-are-here-app/home.html
https://itunes.apple.com/gb/app/google-translate/id414706506?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.stardroid&hl=en_GB


Actualidad: La humanización de la realidad aumentada. 
  
Los dispositivos inteligentes y el Internet de las Cosas han llevado a los consumidores a esperar soluciones 
altamente personalizadas. En el fondo, estamos accediendo a sus datos de forma instantánea y podemos 
identificarlos porque se han registrado o conectado con una “ID” a la “app”.  La AR está reforzando el apetito 
de los consumidores para visualizar contenidos cautivadores y creativos.   
 
Las investigaciones más recientes, como la realizada por  Universidad de Londres “El futuro de la experiencia”  
concluyen que, a pesar del uso creciente de estas tecnologías, los consumidores no anhelan la digitalización 
robótica de su vida cotidiana. Por el contrario, quieren tecnologías que se entretejen continuamente  en sus 
actividades. Los consumidores esperan que su experiencia digital sea más humana y empática, que esté llena de 
contenido emocional, que les sorprenda con ocurrencias fortuitas, que permita la reciprocidad e interactividad y 
ofrezca la opción de adaptaciones personalizadas en áreas de la vida humana que pueden ser mejoradas 
visualmente. 
  
  

EVOLUCIÓN AR 
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   TENDENCIA: LA HUMANIZACIÓN DE LA REALIDAD AUMENTADA 

La realidad aumentada deberá resolver nuestras motivaciones y necesidades más cotidianas, donde la tecnología sea sólo el instrumento. 

“Los consumidores no anhelan la digitalización robótica de su vida cotidiana, 
ellos esperan que su experiencia digital sea más humana y empática”  
 
Estudio sobre el futuro de la experiencia. Universidad de Londres, 2015. 

https://blogs.adobe.com/digitaleurope/digital-marketing/future-experience-new-rules-engagement/


3. CINCO CASOS DE 
ÉXITO PARA USAR LA 
REALIDAD AUMENTADA 
EN MARKETING.  

CASOS AR 
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REALIDAD AUMENTADA EN PUNTO 
DE VENTA PARA AGILIZAR LAS 
VENTAS. COCA-COLA ALEMANIA Y 
SALESFORCE. 2014. 
 
El equipo de ventas de Coca Cola 
Alemania atravesaba diversos desafíos a 
la hora de intentar vender sus 
refrigeradores. Al contar con semejante 
variedad de diseños y tamaños, era muy 
difícil encontrar el modelo adecuado 
para cada cliente. No había ninguna 
solución que les permitiese a los clientes 
tener una apreciación completa del 
producto y de su disposición. La realidad 
aumentada fue la solución.  
 
  
 
  
 
 
 
  

PRUEBA DE PRODUCTOS 
FUERA DEL PUNTO DE VENTA. 
CATÁLOGO AR IKEA, 2014.  
 
IKEA consiguió en 2014 que 
pudieses ver, a través de una 
aplicación para “Smartphone,  
los muebles de sus colecciones 
ubicados en tu casa”. El usuario 
visualizaba el producto integrado 
en su propio salón a través de 
una app de marca, que grababa 
en directo el salón e incrustaba el 
producto en perspectiva. 

EXPERIENCIA DIFERENCIADORA 
QUE GENERA CONTENIDOS PARA 
COMPARTIR. ENDESA, 
GENERACIÓN ONE. POSTERSCOPE/ 
PSLIVE IBERIA, 2014 
 
Como patrocinador de la Copa del 
Mundo FIBA 2014 y de la selección 
española, una acción de exterior en la 
Plaza de Callao se convirtió en una 
ventana para que los fans de la 
selección pudieran sacarse un selfie 
con las principales estrellas del 
baloncesto español.  



10 

CASOS AR 

“¿CÓMO OFRECER  AL 
USUARIO  
UNA EXPERIENCIA DE 
PRODUCTO PERSONALIZADA 
SIN NECESIDAD DE 
ESTABLECIMIENTO FÍSICO?” 

Objetivo: El portal de moda de venta on line, 
Net-a-Porter, quería poder vender en las 
grandes avenidas comerciales de las ciudades, 
cuando los consumidores están de “shopping” 
y poderles ofrecer experiencias como probarse 
el producto o verlo desde todas las 
perspectivas. El reto de Net-a-Porter era ¿Cómo 
hacerlo si no tienes un establecimiento físico? 
Estrategia: Colocar publicidad exterior en las 
grandes avenidas comerciales de las 
principales ciudades para Net-a-Porter, que 
funcionase como un escaparate y permitiese 
tener una experiencia de producto que 
despejase las dudas previas a la compra como 
sucede en las tiendas físicas. 
Idea: Después de descargar la aplicación para 
iPhone / iPad, los clientes que acuden a las 
tiendas pueden activar una experiencia de 
compra de realidad aumentada al apuntar la 
cámara a las diferentes piezas de la ventana, 
revelando 360 modelos de productos, vitrinas 
de pasarela de vídeo, información del 
producto, precios, promociones y compra on 
line.  
Resultados: Los resultados de las primeras 
experiencias ha conseguido que Net-a-Porter 
repita hasta la actualidad estas acciones, 
dirigidas también a venta “afterwork” en el 
corazón de la “City” financiera y empresarial, 
lanzamiento de colecciones especiales como la 
de Karl Lagerfeld’s y en las “Fashion Nights”.  

CONECTAR EXTERIOR CON E-COMMERCE.  
NET-A-PORTER AR WINDOW SHOPPING, 
POSTERSCOPE 2012.  

AR para venta en exterior,  
Net-A-Porter AR. Nueva York, Paría, Londres y Múnich. Posterscope. 

https://www.net-a-porter.com/?&cm_mmc=GoogleEU--c-_-NAP_EN_EU-_-Brand--Net_A_Porter_Exact-_-net%20a%20porter_e_aud-187931172322:kwd-394219513_RegionINTL&gclid=Cj0KEQjw4fy_BRCX7b6rq_WZgI0BEiQAl78ndyNnvn9s2s5tUWRZyQeubhogvKMsApxOYIjfJOeSdLAaAvtZ8P8HAQ
http://www.digitalbuzzblog.com/net-a-porter-augmented-reality-shopping-windows/
http://www.digitalbuzzblog.com/net-a-porter-augmented-reality-shopping-windows/


 
Objetivo: Dentsu Media Japón quería ofrecer a sus clientes de “retail” una solución “BtoB” 
para que pudieran hacer promociones de forma relevante en un país completamente digital 
y con una altísima penetración de promociones con cupón. 
 
Estrategia: Concentrar en una sola aplicación “mobile” promociones y cupones de sus 
clientes con una experiencia entretenida que enganchase a los consumidores para que 
fuera su preferida en la búsqueda de ofertas.  

Idea: Para conectar con el consumidor, 
Dentsu Media eligió un icono cultural 
japonés: las mariposas que representan 
una oportunidad. El coleccionismo de 
mariposas es, por ello, una de las 
aficiones más extendidas en Japón. Así 
que crearon una aplicación en la que los 
consumidores pudieran descubrir y cazar 
mariposas, superpuestas sobre la realidad 
en las pantallas de sus dispositivos, en las 
que destapar cupones promocionales.  
 
 
 
  

Las mariposas son coleccionables y 
también pueden ser “regaladas” con el 
cupón incluido a un contacto social.  
Resultados: La aplicación se ha extendido 
a otras áreas de Asia, como China, 
Vietnam o India, y América, como Estados 
Unidos, evolucionando con la 
personalización de iconos a la imagen de 
las marcas, como en el caso de 
AXE en Vietnam, y de la oferta de 
cupones a los usuarios según por gustos y 
comportamiento de cada cultura.  
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CASOS AR 

AR en móvil para cazar mariposas con cupones promocionales. 2012. Dentsu Media Japón. 

PROMOCIONES  
CON ENGAGEMENT: IBUTTERFLY,  
DENTSU MEDIA ASIA 2011. 

http://www.dentsumedia-network.com
http://www.dentsumedia-network.com/works/ibutterfly/
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CLAVES 

LAS 4 PREGUNTAS  
QUE DEBEMOS CONTESTAR PARA 
CONVERTIR EL USO DE LA AR  
EN UNA EXPERIENCIA RELEVANTE 
DE MARCA. 

El caso de iButterfly es un excelente ejemplo de cómo el mundo del marketing y las agencias pueden ser 
pioneros en el uso de tecnologías como la Realidad Aumentada.  
El mayor riesgo en el uso de soluciones innovadoras como la AR, es que nuestro esfuerzo quede reducido 
a un simple alarde tecnológico. Si queremos evitarlo debemos ser capaces de contestar a estas preguntas: 

1. ¿Cuál es la necesidad o motivación de nuestra audiencia qué queremos resolver? Para saber como,
cuando y donde debemos conectar con ellos.

2. ¿Qué puede hacer una marca con la realidad aumentada que sea coherente con su personalidad,
sus productos y la forma de consumirlos? Para decidir  si nuestra marca es quien debe resolverla.

3. ¿Qué historia vamos a contar? Lo que contamos y la utilidad de la experiencia que ofrecemos es lo
nos hace relevantes, la tecnología es un vehículo.

4. ¿Cuál es el valor diferencial que sólo la tecnología de la Realidad Aumentada puede aportar? Para
saber si es el medio más eficiente.

Estas preguntas son las que nos ayudarán a formar parte de los casos de éxito de la Realidad Aumentada 
en su aplicación a negocio. Está claro, que como tecnología, la AR ya está al alcance de todos, el reto es 
seguir haciendo que sirva para conectar a las marcas con sus audiencias. 

LO QUE HIZO QUE STAR WARS SE CONVIRTIESE EN UNA MARCA NO FUERON SÓLO SUS EFECTOS ESPECIALES: 
FUE SU CAPACIDAD DE OFRECERNOS UNA EXPERIENCIA EMOCIONANTE 

EN UN MOMENTO EN EL QUE QUERÍAMOS ENTRETENERNOS. 

http://www.dentsumedia-network.com/works/ibutterfly/
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REPORT 
 

INFORME ELABORADO POR CARAT SPAIN, 2016.  
Si quieres profundizar en la información, no dudes en pedírselo a tu contacto en CARAT. 




