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INTRODUCCIÓN 

 

Es importante para el sector de la publicidad conocer e identificar cada una de las razones y 

motivos por los cuales las audiencias migran a los dispositivos electrónicos digitales, ya que 

a partir de esta acción se pueden estudiar cada una de las generaciones, su cultura, el porqué 

de sus decisiones y cómo se van adaptando a las nuevas tecnologías digitales que el medio 

propone y desarrolla.  

 

Este trabajo se divide en varios apartados. Entre la primera y la tercera parte está el 

planteamiento del problema que dio origen a la monografía, la justificación que explica por 

qué fue importante realizar este trabajo y los objetivos trazados como logros a alcanzar con 

el desarrollo de esta investigación. Entre tanto, en el capítulo cuarto, se describe la 

metodología seguida, que es la planteada por Fidias G. Arias para investigaciones de tipo 

documental, que se apoya en fuentes primarias, secundarias y terciarias.  

 

El desarrollo en sí de la monografía empieza en el capítulo 5. En este capítulo se presenta la 

historia de los medios de comunicación, tomando como referencia la prensa, la revista, el 

cine, la radio y la  televisión; esto con el fin de ilustrar a los lectores acerca de los primeros 

inventos comunicativos masivos, cómo el hombre se relacionaba con ellos, los aconteceres 

y la cultura que estos produjeron a su alrededor, cambiando definitivamente la forma de 

comunicarse, pensar, divertirse e informarse, dando los primeros avances hacia lo que hoy 

se conocen como las Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

 

En los numerales siguientes de este capítulo, se encuentra un desarrollo teórico acerca de la 

tecnología análoga y digital, en el que se amplían temas referentes a la historia de cómo los 

sistemas de comunicación evolucionaron hasta llegar a la era digital, de forma que los 

medios tradicionales se vieron remplazados por otros al quedar obsoletos, dado que esos 

nuevos medios atraían a las audiencias por las nuevas propuestas de acción; por ejemplo, la 

interacción de manera activa y propositiva, que entre otros aspectos, les permitió a los 

usuarios sugerirle a los medios sus necesidades. 
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En seguida, en este capítulo se describen y caracterizan los tipos de audiencias y 

consumidores, el papel que cumplen en el mercado y cómo participan activamente desde la 

consecución de productos, servicios y contenidos hasta la producción de estos mismos. 

Además, se estudia de forma teórica cómo el mercado digital genera diversas posiciones en 

el consumo. Así mismo, se exponen los impactos positivos y negativos de las TIC en la 

sociedad y cómo se generan cambios culturales importantes alrededor de ellas, desde el 

modo como se concibe el mundo hasta cómo se percibe al ser humano después de entrar en 

contacto con estos dispositivos electrónicos digitales y la internet.  

 

A partir del capítulo 7, se describe en profundidad la razón fundamental por la que las 

audiencias realizan la migración a los dispositivos electrónicos digitales, así como los 

factores externos que tienen la capacidad de motivar o desmotivar esta acción. También se 

presenta un bosquejo de lo que son las generaciones de inmigrantes digitales y nativos 

digitales, haciendo su caracterización respectiva. 

 

Finalmente, en el capítulo 8 se habla de forma concreta acerca de la migración de la 

publicidad a los dispositivos electrónicos digitales, cómo surgió esa necesidad y cómo la 

información y la investigación de mercados determinan nuevas vías de comunicación e 

interacción con los públicos, referenciando propuestas técnicas digitales como la publicidad 

360° y el inbound marketing. 

 

De esta forma, la migración de las audiencias es una acción determinada por la necesidad y 

las motivaciones de estos públicos, pues el hombre desde sus inicios ha tenido la habilidad 

de comunicarse y desarrollar esta destreza por medio de códigos simbólicos, lo cual la 

humanidad ha venido adaptando a través de la evolución de la comunicación, para recibir y 

participar de lo que hoy conocemos como la era digital. Esta misma evolución le ha 

permitido a los públicos conectarse con el mundo y llevar a otro nivel áreas como la 

educación y los negocios.   

1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

1.1. Descripción del problema 



11 
 

 

El mundo de las comunicaciones sin duda es un tema apasionante. Descubrir sus inicios 

desde la necesidad y la intuición del hombre, y cómo se fueron desarrollando a través de los 

años, décadas y siglos hasta llegar a hoy, analizando cuidadosamente cada uno de los factores 

que los han hecho evolucionar y crecer, hasta el punto de convertirse en elementos vitales 

para que la sociedad se informe, se eduque, se entretenga, se promocionen marcas y 

mercancías, se realicen negocios y se establezcan relaciones comerciales que trasciendan a 

otros territorios geográficos, es importante para los publicistas, porque a partir de la 

información obtenida se pueden plantear nuevas estrategias, tácticas y modelos de 

comunicación publicitaria. 

 

Para que los medios de comunicación puedan existir en el tiempo, deben contar con sus 

propios públicos, a los que se les reconoce como audiencias, con el fin de que a través del 

consumo que hagan de sus contenidos, entre ellos la publicidad, al cautivar su atención les 

permita elevar los índices de sintonía para así obtener fuentes y formas de financiación que 

provienen de los inversores de la empresa privada, las entidades de gobierno, las 

agremiaciones comunitarias y las organizaciones no gubernamentales. 

 

Las audiencias pueden ser catalogadas como segmentos capaces de tomar distancia de los 

medios y sus mensajes, de la misma forma en que pueden considerarse sujetos ansiosos de 

encontrar en los medios contenidos interesantes para acrecentar su conocimiento, 

gratificantes para su espíritu porque les dicen lo que desean escuchar, entretenidos para 

divertirse en sus horas de ocio, cautivantes porque les permita saciar su sed de novedad, entre 

algunos de sus usos, logrando sacar a esos públicos de la rutina y la cotidianidad al 

asombrarlos, estremecerlos, inquietarlos o divertirlos (Orozco, 1997). 

 

Las audiencias, que inicialmente fueron cautivas de los medios masivos de comunicación 

tradicionales, han ido cambiando sus necesidades, motivaciones y percepción de la 

comunicación con la aparición de las Tecnologías de la Información y la Comunicación —

TIC— y los diferentes Dispositivos Electrónicos Digitales —DED— que trajeron nuevos y 

diferentes atributos y beneficios de transmisión y almacenamiento de contenidos, lo cual les 
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ocasionó su migración a estos últimos, la que ha sido continua desde su aparición, lo que 

pone a los medios de comunicación tradicionales en un prolongado y desafiante maratón de 

riesgos estratégicos, primero, por la competencia continua que ha existido entre ellos; y 

segundo, por la irrupción de las nuevas tecnologías digitales, que traen diferentes formas de 

dirigirse a sus segmentos, enfrentando a los medios tradicionales a la realidad de la extinción, 

al no poder competir en el mercado actual de medios (Campos, 2008). 

 

Es de vital importancia hablar de las audiencias, considerar que no son una masa homogénea 

de intereses, motivaciones y consumo, sino que estas se pueden dividir en usuarios de los 

medios y los contenidos, y en generaciones de clientes y consumidores de marcas y 

mercancías que hacen del mercado un sector volátil, diverso y en constante evolución, pero 

que a la vez permite a los diferentes medios de comunicación, especialmente a los 

tradicionales, que no mueran. Por ejemplo, mientras un usuario ubicado en la generación de 

los millenials prefiere informarse a través medios no convencionales, los catalogados como 

silent generation y baby boomers aún confían en medios como el periódico, la radio y la 

televisión. 

 

Al momento de hablar de la migración de las audiencias a los dispositivos electrónicos 

digitales, es necesario tener en cuenta su impacto a nivel social, en el que se abre un amplio 

debate al analizar las generaciones y los usuarios que están expuestos a una continua 

interacción con ellos (Vílchez, 2001). Como punto de partida, encontramos dos caras de una 

misma moneda, primero, referente a la adicción, considerando temas patológicos que llevan 

a enfermedades graves; y segundo, considerando esta situación social sencillamente como 

conductas adaptativas (Caro, 2017). 

 

De esta forma, a partir de la recopilación de los datos y las informaciones de esta 

investigación, se desea conocer a profundidad las razones o motivaciones por las cuales las 

audiencias deciden migrar a la utilización de los diferentes Dispositivos Electrónicos 

Digitales y las nuevas tendencias de comunicación que se encuentran en esos medios, así 

como analizar los impactos positivos y negativos que estos producen en las personas, ya sea 

desarrollando habilidades para su uso o enfermedades que les causa la adicción a ellos, lo 
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que se espera sea útil para los futuros investigadores interesados en estos fenómenos de la 

comunicación.  

 

 

1.2. Sistematización del problema 

 

1.2.1. ¿Cuáles son las razones o motivaciones por las que cuales las audiencias y 

los consumidores migran a los dispositivos electrónicos digitales y las nuevas 

tendencias de comunicación que se encuentran en esos medios? 

 

1.2.2. ¿Qué impactos positivos y negativos producen en las audiencias y los 

consumidores la migración a los dispositivos electrónicos digitales y las nuevas 

tendencias de comunicación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. JUSTIFICACIÓN 
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La migración de las audiencias es una constante en la historia de las comunicaciones; esta 

representa riesgos constantes para los medios de comunicación tradicionales, ya que los 

públicos objetivos se movilizan de tal forma que es difícil acertar en el futuro de su 

migración. Esta movilización es impulsada por los cambios en la evolución de su 

pensamiento, su comportamiento, sus motivaciones y decisiones, obligando a los medios 

tradicionales a realizar investigaciones constantes para tratar de responder a los deseos y 

necesidades de esas audiencias. 

 

A través de la recopilación y el análisis documental que se realizó en este trabajo, se pudo 

observar cómo han cambiado las tácticas con las cuales se dirigen quienes elaboran 

contenidos en los Dispositivos Electrónicos Digitales —DED—  a los públicos. Estos 

públicos ponen a los medios en peligro de extinción al cambiar sus preferencias, exigiéndoles 

evolucionar para evitar su desaparición. Lo que ha acontecido es que los DED han 

desarrollado propuestas que logran cautivar a las audiencias dándoles la oportunidad de vivir 

nuevas experiencias que les permiten satisfacer su deseo de futuro, para lo cual utilizan 

nuevas herramientas que tratan y logran cautivarlos como: fácil portabilidad, inmediata 

conectividad, interactividad entre usuarios, convergencia de diversas tecnologías, realidad 

aumentada. Desde la publicidad, surgen herramientas como la inteligencia artificial, los big 

data, la geolocalización y georreferenciación, que son alimentadas constantemente por los 

creativos publicitarios, desde diversas concepciones científicas, tecnológicas y culturales, 

para lograr objetivos direccionados a generar interés y curiosidad por parte de las audiencias 

(Vilches, 2002). 

 

La industria de las comunicaciones hoy se enfrenta a un público exigente, al cual los 

publicistas y mercadólogos los dividen, entre las muchas segmentaciones que existen, por 

generaciones de consumidores, las cuales se caracterizan porque tienen diversidad de gustos, 

intereses y necesidades. Estos factores hacen que la segmentación de los públicos se 

convierta en una actividad que requiere mucho esfuerzo, precisión y exactitud en el manejo 

de los data por parte de estos profesionales, ya que la segmentación está basada en 

preferencias que son flexibles y cambiantes en las audiencias y consumidores (Vilches, 

2002). 
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De esta forma, se pudieron realizar diversos hallazgos a través de este estudio; por ejemplo, 

cómo los jóvenes millenials realizan la migración hacia canales interactivos, los cuales 

adoptaron de forma innovadora y tecnológica atributos audiovisuales que poseen los medios 

tradicionales, como la televisión y la radio, uniéndolos a las nuevas herramientas y 

características tecnológicas descritas arriba, lo que muestra la forma estratégica en que los 

DED y sus productores de contenidos unieron puntos de convergencia tecnológica, dando 

como resultado el futuro de las comunicaciones, en el que se le da a las audiencias y los 

consumidores la oportunidad de manifestar sus necesidades, y en el que los DED logran 

desarrollar o detectar necesidades en esas audiencias y consumidores (Ortega, 2015).  

 

Este trabajo contiene una recopilación exhaustiva acerca de la migración de las audiencias a 

los DED, lo cual aportará al programa de Publicidad la oportunidad de profundizar en el 

entendimiento de la evolución de los públicos objetivos, entendidos como generaciones de 

consumidores, así como de analizar la manera en que los diferentes medios subsisten en el 

mercado y de qué forma se van desarrollando a partir de las necesidades de las audiencias, 

logrando recolectar información valiosa para los profesores, estudiantes e investigadores que 

estén interesados en el tema, con el fin de profundizar en sus conocimientos en las áreas de 

las audiencias, las TIC y los DED.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. OBJETIVOS 
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3.1. Identificar las razones o motivaciones por las que cuales las audiencias y los 

consumidores migran a los dispositivos electrónicos digitales y las nuevas 

tendencias de comunicación que se encuentran en esos medios. 

 

3.2. Establecer los impactos positivos que produce en las audiencias y los consumidores 

la migración a los dispositivos electrónicos digitales y las nuevas tendencias de 

comunicación. 

 

3.3. Determinar los impactos negativos que produce en las audiencias y los 

consumidores la migración a los dispositivos electrónicos digitales y las nuevas 

tendencias de comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. METODOLOGÍA 
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El trabajo desarrollado a continuación es una recopilación exhaustiva realizada por medio 

de una investigación documental, la cual permitió conocer y entender la migración de las 

audiencias a los dispositivos electrónicos digitales. De esta forma, se buscaron, analizaron e 

interpretaron datos secundarios obtenidos y registrados por investigadores en diferentes 

fuentes documentales. Esta investigación tuvo el propósito de realizar un aporte de nuevos 

conocimientos acerca de las audiencias y su migración a los dispositivos electrónicos 

digitales (Arias, 2012). 

 

A continuación, se hace explicita la definición de dato, fuente y documento: 

 

 

4.1. Dato 

 

Es la unidad de carácter informativo, la cual es obtenida al momento de realizar una 

investigación. Los datos se pueden clasificar en primarios, cuando se obtienen 

directamente del investigador, y secundarios, al ser extraídos de la obra de otros 

investigadores (Arias, 2012). 

 

 

4.2. Fuente 

 

Se cataloga fuente a todo lo que suministra datos o información. Dependiendo de su 

naturaleza, las fuentes de información se pueden clasificar en documentales, las que 

proporcionan datos secundarios, y vivas, las que se refieren a los sujetos que aportan 

datos primarios (Arias, 2012). 

 

 

 

 

4.3. Documento o fuente documental 
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Es el formato material, ya sea papel, madera, tela, cinta magnética o formato digital 

que permite conservar la información (Arias, 2012). 

 

 

4.4.  Tipos de documentos o fuentes documentales 

 

Gracias a los múltiples avances tecnológicos, hoy contamos con más opciones a la 

hora de buscar información. No solo están las fuentes primarias y secundarias, 

ahora estas se ubican en tres grandes clases: impresas, audiovisuales y electrónicas 

(Arias, 2012). 

 

 

4.4.1 Fuentes impresas. 

 

Las fuentes impresas se catalogan como documentos escritos: 

 

 

4.4.1.1 Publicaciones no periódicas. 

 

Libros, folletos, tesis y trabajos de grado, trabajos de ascenso e 

informes de investigación (Arias, 2012). 

 

 

4.4.1.2 Publicaciones periódicas. 

 

Prensa (fuentes hemerográficas), revistas científicas y boletines (Arias, 

2012). 

 

 

4.4.1.3 Datos de cifras o datos numéricos de publicación periódica. 
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Informes estadísticos, informes socioeconómicos, anuarios, memorias 

y cuentas. 

 

 

4.4.1.4 Documentos gráficos. 

 

Fotografías, documentos impresos de obras de arte, ilustraciones, atlas, 

mapas y planos. 

 

 

4.4.2 Fuentes audiovisuales y de solo audio. 

 

Las fuentes audiovisuales se dividen en: 

 

 

4.4.2.1 Documentos audiovisuales. 

 

Películas, documentales, videos y videoconferencias.  

 

 

4.4.2.2 Grabaciones de audio. 

 

Discursos, entrevistas, declaraciones, conversaciones telefónicas o de 

prensa. 

 

 

4.4.3 Fuentes electrónicas. 

 

Las fuentes electrónicas se clasifican en: 

4.4.3.1 Documentos en internet. 
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Páginas web, publicaciones periódicas en línea: diarios, boletines y 

revistas; publicaciones no periódicas en línea: libros, informes y tesis, 

documentos obtenidos a través de correo electrónico, grupos de noticias 

y foros de discusión.  

 

  

4.4.3.2 Documentos digitalizados. 

 

Archivos en disco duro, archivos en cd, archivos en memorias portátiles 

(pendrive).  

 

 

4.4.3.3 Bases de datos. 

 

Las hay institucionales y comerciales. 

 

Los tipos de fuentes seleccionadas para consultar en el presente estudio son las siguientes: 

 

Tabla 1. Fuentes de consulta. 

Tipo de fuente Tipo de publicación Procedencia 

Impresas 

Libros Distintas editoriales 

Tesis doctorales 
Publicidad, Mercadeo, 

Psicología 

Trabajos de grado de 

maestría 

Publicidad, Mercadeo, 

Psicología 

Fuentes 

audiovisuales 

Entrevistas a expertos 

Publicistas, mercadólogos, 

psicólogos, psiquiatras, 

profesores universitarios de 

estas áreas 

Documentales Televisión, YouTube 

Fuentes 

electrónicas 
Bases de datos 

Pro Quest 

Redalyc 

Dialnet 

Latindex 

Scielo 

Scopus 
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Science Direct 

J’stor 

Google Scholar 

Repositorios 

institucionales locales, 

nacionales y extranjeros 

Universidades locales 

Universidades nacionales 

Universidades 

internacionales 

Fuente: elaboración propia 

 
4.5 Investigación documental 

 

La investigación documental se puede realizar a nivel exploratorio, descriptivo o explicativo 

y se clasifica en: 

 

 

4.5.1 Monografía. 

 

Consiste en el desarrollo amplio y profundo de un tema específico. 

 

 

4.5.2 Estudio de medición de variables independientes a partir de datos 

secundarios. 

 

Según Arias (2012), “Se fundamenta en la utilización de documentos de 

cifras o datos numéricos obtenidos y procesados anteriormente por 

organismos oficiales, archivos, instituciones públicas o privadas, entre 

otras” (p, 30). 

 

A partir de los datos anteriores se pueden realizar grandes hallazgos y 

conclusiones demográficas, sociales y económicas. 

 

4.5.3 Correlación a partir de datos secundarios. 
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Al igual que la modalidad anterior, se basa en la consulta de datos 

cuantitativos, de forma que, al identificar las variables, se es capaz de 

determinar la correlación existente entre ellos. 

 

A partir de la descripción hecha anteriormente, el marco que seguirá la monografía 

será una investigación documental, la cual recolectará información de fuentes 

primarias, secundarias, impresas, audiovisuales y electrónicas, para lo cual se 

plantearon las siguientes etapas de investigación: 

 

• Recolección de datos mediante lectura evaluativa y elaboración 

de resúmenes. 

• Análisis e interpretación de la información recolectada en función 

del esquema preliminar. 

• Formulación del esquema definitivo y desarrollo de los capítulos. 

• Redacción de la introducción y conclusiones. 

• Revisión y presentación del informe final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. MEDIOS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
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5.1. Introducción 

 

El hombre desde tiempos inmemoriales ha tenido la necesidad de comunicarse. Este 

comenzó a hablar aproximadamente hace 50.000 años y desde entonces no ha parado de 

hacerlo. Para llegar al lenguaje como hoy lo conocemos, tuvo que pasar por miles de años 

de transformación, práctica y perfeccionamiento, hasta poseer un pensamiento lógico que lo 

emitiera. Sin duda alguna, el hombre ha tenido que realizar una producción simbólica y 

sistemática en la estructura de su comunicación, permitiendo dejar el legado de generación 

en generación hasta llegar al resultado que hoy conocemos y utilizamos.  

 

En el presente apartado se describirá la forma como ha ido evolucionando la comunicación 

en el hombre y la sociedad.  

 

 

 

5.2. El hombre y la comunicación 

 

Cuando se reflexiona en torno al hombre y la comunicación, se debe tener en cuenta que su 

lenguaje y la forma de comunicarse nacen en la interacción vital que este, como individuo, 

desarrolla a través del contacto con el medio que lo rodea. De esta forma se puede encontrar 

que el hombre evoluciona físicamente a la par con su pensamiento y forma de expresarse. 

Sin duda alguna, la palabra que surge entre los hombre es tomada como el primer medio de 

comunicación, además de las acciones o los sonidos que emitían entre ellos. Después viene 

el medio de la escritura, el cual responde a sus nuevas necesidades de expresión y 

comunicación, además de dejar un legado sociocultural que permite identificar y clasificar 

al hombre en sus diferentes etapas y generaciones (Sánchez, 2006). 

 

 

5.2.1 Fundamentos de la comunicación, necesidad del leguaje en el hombre y 

su aparición.  
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Ciertamente, en los inicios, el lenguaje no podía existir sin la gestualidad; estas dos 

formas de expresión van acompañadas la una de la otra, de forma que se convierten 

en una sola. Se encuentra que en la historia, las comunidades primitivas que se 

desempeñaban como recolectoras/cazadoras decoraban su cuerpo para hacer alusión 

a las distintas festividades o clases sociales que empezaban a surgir en su sociedad. 

Su lenguaje estaba inmerso en códigos culturales, los cuales cambiaban entorno a 

cada tribu y a la ubicación en la que cada una se encontraba. Con esto, cada una 

poseía sistemas de conversación diferentes que lograban emitir con el cuerpo, la 

gestualidad de su rostro, los bailes, los silbidos, las miradas, entre otras acciones 

corporales (Perceval, 2015). 

 

Según Sánchez (2019),  

 

La coevolución de las capacidades fisiológicas y neurológicas específicas 

para la producción de aquellas series codificadas de sonidos que llamamos 

canto o habla se remonta, entre los homínidos tempranos, al Homo ergaster, 

anterior al surgimiento y dispersión de Homo sapiens, hace 600 milenios 1. 

Hace alrededor de 65 milenios, artistas neanderthalensis plasmaron en 

cuevas oscuras de la península ibérica motivos lineales y geométricos que 

constituyen el arte rupestre más antiguo conocido hasta el momento (p. 29). 

 

De lo anterior, se conoce cómo el hombre empieza a plasmar su pensamiento en 

elementos, en lugares y en espacios rudimentarios, como lo son las rocas y las 

cuevas. De esta forma se hace evidente cómo el hombre evoluciona en su 

pensamiento y en la habilidad de producir contenido a partir de la capacidad motora 

y neuronal de su cerebro. Así, desde ese tiempo hasta ahora, el hombre se comunica 

según su entorno y la capacidad que este imprime en él de acuerdo con la época y 

su desarrollo cultural. 

 

Así fueron evolucionando las formas de expresión del hombre, el habla y la 

escritura, con la aparición de los alfabetos y las letras que dieron origen a los 
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códigos verbales; luego, se crearon las normas y reglas gramaticales, surgió la 

imprenta y se empezó a masificar la lectura y la escritura, lo cual contribuyó a la 

aparición y desarrollo de los medios de comunicación. Después de muchos años de 

evolución en sus códigos verbales y gestuales, se gestaron los medios masivos de 

comunicación, que le permiten al hombre compartir sus ideas, recibir información 

y estar conectado con el mundo que lo rodea.  

 

 

5.3 Los medios de comunicación tradicionales 

 

Los medios de comunicación tradicionales, o más comúnmente conocidos como medios 

masivos de comunicación, le han permitido al hombre avanzar y obtener un estilo de vida al 

poder comunicarse y obtener información de forma más efectiva e inmediata. Es importante 

analizar el nacimiento, la evolución y la actualidad en la cual existen estos medios, y cuál es 

su relevancia en el mundo de hoy.  

 

 

5.3.1 Los medios de comunicación tradicionales y los personajes que hicieron 

aportes en su creación. 

 

Los medios de comunicación son una experiencia en constante evolución, que desde 

hace siglos viene gestándose y perfeccionándose en cada una de sus especialidades, 

ya sea auditiva, visual o las dos. De esta forma logran captar públicos diferentes, 

consiguiendo segmentarlos según su estilo de vida y capacidad económica. Se 

encuentra que los medios masivos de comunicación tienen su nacimiento y 

realización en diferentes épocas de la historia, marcando la sociedad y siendo capaces 

de generar cultura a su alrededor, pues otorgan a sus públicos la capacidad de 

ilustrarse y adquirir conocimientos e información. 

 

A continuación, se recopilarán datos históricos acerca de la aparición de los medios 

y sus creadores.  
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5.3.1.1 Prensa. 

 

La prensa hace su aparición en la historia en el siglo XV. A partir de este suceso, 

surge en la península ibérica en el siglo siguiente, a finales del cual logra 

consolidarse el primer género periodístico, la noticia. Con el paso de los años, la 

historia abre paso al gran inventor y padre de la prensa, Juan Gutenberg, quien 

impulsó los noticieros periódicos gracias a los nuevos atributos y beneficios que 

tenía su invento, el cual permitía inmediatez y flujo constante de los escritos. 

Después de esto, en Europa, se popularizaron los periódicos con contenido 

noticioso, de circulación continua y frecuencia garantizada. Este invento se 

extendió a otras regiones, terminando por ser conocido y utilizado en todos los 

continentes con el paso de los siglos (Colegio24hs, 2004).  

 

 

5.3.1.2 Revista. 

 

La revista tiene sus orígenes hace aproximadamente dos siglos. Nace de intereses 

y gustos particulares de cierto segmento poblacional de aquella época. Sus inicios 

son tímidos y simples, ya que surge particularmente de almanaques, panfletos, 

chapbooks1 y posters. De esta forma, entre los años 1663 y 1668, fue publicada 

la revista alemana Erbauliche monaths-unterredunge, reconocida como la 

precursora y primera revista del mundo, a pesar de que en apariencia se parecía 

más a un libro. Posteriormente, este formato se extendió a países como Francia, 

Inglaterra e Italia (Ruiz, 2015; Valbuena, 2014). 

5.3.1.3 Cine.  

 

                                                           
1 Los chapbooks son folletos de tamaño bolsillo. Estos poseían contenido noticioso. Fueron muy populares en 

Europa en el siglo XVI.  
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El cine, antes de ser desarrollado con perfiles artísticos y de entretenimiento, se 

desarrolló bajo la mirada científica. El primer acercamiento al cine que llevó a su 

desarrollo fue gracias a Peter Mark Roget, secretario de la Real Sociedad de 

Londres, que, en 1824, publicó un importante trabajo científico acerca de la 

visión y cómo es afectada por los objetos en movimiento. En el año de 1890, el 

foco científico más importante era estudiar la fotografía, antes que la 

cinematografía. Esto cambió rotundamente cuando Thomas Alva Edison 

construyó el Black Maria. Gracias a esto, Edison es considerado el diseñador de 

la primera máquina de cine (Piña, 2009). William K. L. Dickson fue quien hizo 

casi todo el trabajo, desarrollando y diseñando engranajes que hasta hoy se siguen 

utilizando en las cámaras actuales, e incluso fue quien logró por primera vez, en 

1889, una rudimentaria imagen con sonido.  

 

Al mismo tiempo que en Estados Unidos, se estaba creando en Francia un invento 

del mismo orden. A pesar de no contar con la infraestructura y los medios, los 

hermanos Louis y Auguste Lumière desarrollaron un cinematógrafo, un invento 

constituido por una cámara, una copiadora y un proyector. Este podía ser el único 

aparato que se calificara auténticamente como cine. Gracias a esto, los Lumière 

son conocidos universalmente como los iniciadores de este arte (Piña, 2009). 

 

 

5.3.1.4 Radio. 

 

A lo largo de la historia, la radio ha tenido grandes éxitos, logrando definirse 

como una experiencia auditiva con la cual se pueden construir imágenes 

mentales. Esta tuvo un crecimiento exponencial, lo cual constituyó una gran 

amenaza para los medios escritos como el periódico, ya que los públicos estaban 

cautivados por los atributos auditivos de este medio.  

 

La radio tiene dos grandes acontecimientos en su historia: el bulbo diodo, del 

cual se otorga el derecho de autoría al inglés Sir John Fleming, y el audio tríodo, 
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amplificador de filamento, placa y rejilla por Lee de Forest en 1906. Gracias a 

esto se le reconoce a Forest como el padre de la radio en los Estados Unidos; con 

esto se constituyen las primeras señales telegráficas, que a través de los años se 

fueron globalizando y perfeccionando (Figueroa, 1996). 

 

 

5.3.1.5 Televisión. 

 

Desde finales del siglo XIX, un gran número de investigadores de diferentes 

lugares del mundo (EE.UU., Alemania, Gran Bretaña y Francia) empiezan a 

realizar experimentos e investigaciones en torno a la televisión; así, tres inventos 

fueron fundamentales para su gestación: la foto electricidad, procedimientos de 

análisis de fotografías de puntos claros y oscuros y la transmisión de ondas 

hertzianas para la transmisión de señales eléctricas (Montaña, 2005). Hacia 

1920, con Karl Ferdinand Braun y Philo Taylor Farnsworth, surgen los primeros 

modelos de la televisión: televisión mecánica y televisión electrónica. 

 

La motivación para la realización de la televisión era pensar, que, si se podían 

emitir sonidos a través de señales electromagnéticas, también sería posible 

emitir imágenes utilizando una metodología parecida (Montaña, 2005).  

 

 

5.3.2 ¿Cómo evolucionaron los medios de comunicación? 

 

Los medios masivos de comunicación tradicionales se han encontrado con una 

generación globalizada e hiperconectada gracias a la internet, que, al ser un 

instrumento para la comunicación y la consecución de información, se convierte en 

un canal para obtener más audiencia, abriendo de esta manera un nuevo mercado. 

Esto le ha dado la oportunidad a los medios tradicionales de utilizar nuevas 

alternativas para moldear su forma de comunicarse con sus grupos o públicos 
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objetivos, tomando la forma de pantallas, especialmente la de los smartphones, 

tabletas y computadores (Franco, 2016). 

 

Realmente los medios de comunicación tradicionales toman nuevas formas 

adaptándose a las nuevas tendencias de comunicación, partiendo de la necesidad de 

conectar con sus públicos y seguir teniendo participación en el mercado. Los medios 

enunciados anteriormente muestran cómo cada uno tiene la capacidad de resignificar 

su esencia en los dispositivos electrónicos digitales. Sin duda alguna, la tendencia 

actual y a futuro serán los contenidos digitales. 

 

 

5.4 Aparición de las tecnologías de la información y la comunicación  

 

La aparición de las TIC trae consigo grandes avances en la sociedad, ya que en su esencia 

son promotoras de cambios, pues han acompañado a las diferentes generaciones a 

potencializar sus estilos de vida integralmente, haciendo que la información y la 

comunicación en su vida cotidiana sea rápida, flexible y autónoma, de forma que se puede 

adquirir en cualquier momento, con carácter inmediato y continuo. De esta manera, se 

entiende que las TIC armonizan las comunicaciones a través de las convergencias 

tecnológicas presentes en el mercado actual, al poder acceder a la internet, la cual adecúa 

contenido en sus canales y plataformas, como material impreso, auditivo y visual (Sánchez, 

2008). 

 

Hay una realidad latente alrededor de las TIC: debido a que no son suficientes ni 

imprescindibles, pues es real que no satisfacen necesidades primarias, sin ellas se puede 

vivir, pero es real también que sin ellas la concepción del mundo como lo conocemos hoy 

cambiaría totalmente. El potencial que se produce alrededor de la aparición de las TIC 

ciertamente ha servido para edificar el mundo; por ejemplo, el hecho de que el mundo se 

conecte por problemáticas ambientales que reclaman ayuda en situaciones mediáticas al 

alcance de todos y logran movilizar a las personas a colaborar, muestran la importancia de 

estas tecnologías y modos de comunicación en el mundo contemporáneo (Sánchez, 2008).  
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5.4.1 Tecnología análoga. 

 

La tecnología análoga se ve implementada en un gran número de inventos, de forma 

que emite frecuencias en artefactos como el telégrafo y la radio, además de capturar 

imágenes, como en el caso de las cámaras. A través del uso de esta tecnología, la 

sociedad se ve marcada en su historia por los diferentes inventos en torno a la 

comunicación y el arte. 

 

La tecnología análoga tiene diferentes magnitudes físicas, ya sea en intensidad, en 

tensión o en potencia; así es capaz de emitir fuerzas con estímulos previamente 

realizados. En las tecnologías análogas caben gran cantidad de inventos, desde un 

termómetro hasta la radio o la televisión análoga, la cual funciona a través de 

percepción de ondas (Campodónico, 2012).  

 

 

5.4.1.1 Cultura de la tecnología análoga. 

 

La cultura de la tecnología análoga se ve marcada por una forma rudimentaria y 

básica de realizar las operaciones. Las personas en este entorno análogo tenían 

tecnologías que limitaban sus posibilidades en esta época, de forma que cada 

elemento, fuese radio, cámara o televisor, entre otros, tenía designada esa única 

función. La vida en torno a la comunicación, como se conocía, era simple, pero 

no flexible para los usuarios. Aquí se describirá la relación que tenían las 

personas con algunas tecnologías de la época. 

 

A continuación, se pretende ilustrar cómo era la cotidianidad en la época de la 

cultura análoga, más que la historia como tal de los inventos que se nombrarán. 
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Telégrafo: para ejemplificar la cultura que surge alrededor de la tecnología 

análoga con el invento del telégrafo, se tomará como referente a Colombia como 

país. En Colombia, el invento del telégrafo llegó varios años después de intentos, 

propuestas y peticiones de parte del gobierno a los conocedores y discípulos 

detrás de este invento. Solo hasta el 1° de noviembre de 1865, el telégrafo logró 

llegar a Colombia y, una vez instalado, atravesó los Andes colombianos. Este 

invento no tenía un uso pluralizado en el país; no todos tenían acceso a él. Gracias 

a Guillermo Lee Stiles, administrador de la compañía del Telégrafo Electrónico 

Colombiano, se logró enviar el primer mensaje al presidente Manuel Murillo 

Toro. Dicho mensaje logró recorrer los 20 kilómetros que había de distancia entre 

Bogotá y Cuatro Esquinas (actual población de Mosquera). Tal fue la conmoción 

y sorpresa por el mensaje, que el presidente aseguró que el nombre de Lee 

quedaría marcado en la historia del país por permitirle acceder a este invento que 

supone ser de los más revolucionario de ese siglo (Rodríguez, 2012). 

 

Radio análoga: la cultura análoga radiofónica se remonta a 1920, cuando se 

exploró la transmisión de programas de interés comunitario como las elecciones 

presidenciales de Estados Unidos. Estas emisiones fueron lideradas por Frank 

Conrad. Más adelante, en 1906, unos operadores de barco se sorprenden al 

escuchar en su radio transmisor una voz humana; esta era la transmisión del físico 

canadiense Reginald Aubrey Fessenden, en la Navidad de este año, desde Brant 

Rock, Massachussets (Prieto de ramos, 2007). 

 

Alrededor de la radio se formaban espacios familiares y de ocio, en los que se les 

ofrecía a los receptores crear imágenes en su mente con la producción auditiva 

de la radio. 

 

En algunas regiones, la radio análoga continúa siendo un espacio en el cual la 

sociedad puede encontrarse con contenido noticioso y de entretenimiento al 

instante.  
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Cámara análoga: para alcanzar el tipo de tecnología que requería la cámara 

análoga, desde 1685, se tuvieron que realizar varios experimentos científicos; 

uno de los más importantes, la cámara oscura. Este experimento consistía en 

extraer completamente la luz de un cuarto, el cual tenía un orificio muy pequeño 

en una de sus paredes; de esta forma se reflejaba una imagen en el fondo de este 

espacio. Tiempo después, esta técnica se fue especializando, haciendo de esta 

cámara (el espacio oscuro utilizado para reflejar la imagen) un invento más 

pequeño y portátil. Después de muchas décadas aparece como resultado de estos 

avances la cámara que actualmente reconocemos como análoga (Martínez, 2008). 

 

La cámara análoga desarrolla cultura a su alrededor al producir imágenes reales 

que conmemoran hechos, realidades o acontecimientos. Algunas personas en la 

época le otorgaban a la imagen significados mágicos, según los cuales no estaba 

plasmada la realidad sino “una realidad paralela”. A través de las décadas la 

fotografía toma su papel real en la historia limitándose a retratar momentos. El 

acceso a este invento era realmente limitado, por lo tanto, el acceso a las cámaras, 

de modo específico a la fotografía, se hacía por medio del fotógrafo (aquella 

persona que se especializaba en el uso de la cámara) (Martínez, 2008).  

 

  

5.4.2 Tecnología digital. 

Dentro de esta tecnología, cabe hablar de la era digital que lleva a su nacimiento, 

así encuentra su lugar en la historia revolucionando los medios de comunicación, 

los cuales crean un entorno social que no solo desarrolla y evoluciona esferas 

relacionadas directamente con los dispositivos electrónicos digitales, sino 

también en sectores empresariales en los cuales la era digital ha logrado 

desplazar algunos perfiles laborales y por esta misma vía desarrollar las 

corporaciones haciéndolas más efectivas y competitivas en el medio 

(Bustamante, 2004). 
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Sin duda alguna, la tecnología digital tiene un punto de partida en los dispositivos 

analógicos, los cuales tenían funciones limitadas y básicas por lo que el 

consumidor debía ajustarse a ellos; así, tomando como fundamento la necesidad 

del usuario, surgen nuevas ideas que tecnifican y digitalizan estos inventos, 

abriendo paso a las TIC a otro nivel (Bustamante, 2004).  

 

A continuación, se enmarcará el contexto cultural que se desarrolla en torno a la 

tecnología digital. 

 

 

5.4.2.1 Cultura de la tecnología digital. 

En el siglo XX se han creado un sinnúmero de paradigmas que se sobreponen 

con la intención de determinar y clasificar la era en desarrollo, por lo cual han 

aparecido diferentes denominaciones como: Era de las Comunicaciones, 

Sociedad Postindustrial, Cultura Posmodema, Cultura de la Imagen, Sociedad de 

la Información o Cultura del Espectáculo, por mencionar las más relevantes. Aun 

así hay dos términos que son objetivos a la hora de definir las últimas décadas: 

era digital y cibernética. En estos términos se encierra la cultura digital y la 

cibercultura (Ayala, 2011). 

 

A partir del conjunto de conocimientos generados por esta era digital, las 

personas con conexión a la internet tienen a su alcance diferentes contenidos 

culturales que les permiten el acceso a libros, visitas virtuales a museos, 

películas, videoconferencias, documentales, conciertos, entre otros contenidos; 

toda esta información es procesada llevando a los individuos que se apropian de 

estos conceptos a otros niveles de conocimiento (Ayala, 2011). 

 

La tecnología digital se ve reflejada no solo en cambios culturales sino también 

en artefactos tangibles en los que se ve su evolución y desarrollo. A 

continuación, se presentarán algunos ejemplos. 
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Radio digital: la radio digital nace de la digitalización de la señal análoga. Las 

ondas emitidas son representadas a través de números. La radio digital nace a 

partir de la necesidad de producir contenido diferente al que se emitía en la radio 

análoga, así como la comercialización de los espacios y la financiación de los 

equipos. 

 

Esta radio les ofrece a los oyentes nuevos atributos, ya que se empezó a 

implementar en diversos artefactos; de esta manera, tiene la capacidad de ser 

sintonizada en los dispositivos electrónicos digitales como el celular, las tabletas, 

los computadores, además de estar incorporada en los diferentes medios de 

trasporte como los automóviles o buses. Ya no es para el receptor un problema 

la falta de cobertura radial, pues con la digitalización de este invento, la señal 

tiene la capacidad de emitir las ondas con mayor fidelidad a mayores distancias 

(Prieto de Ramos y Duarte, 2007). 

 

Cámara digital: las cámaras digitales aparecen en la historia en el año 1975, en 

el momento en que la marca Kodak y Steven Sasson revolucionan el medio, 

desarrollando una cámara del tamaño de una cafetera. Pocos se imaginaron que 

este nuevo invento arrasaría de tal forma el mercado, dándole la posibilidad a los 

consumidores de convertirse en potenciales expertos en fotografía. Con el paso 

de los años, Kodak quedó atrás con su cámara fotográfica, ya que la competencia 

desarrollaba estos dispositivos con mayores avances, adaptándolos a sistemas 

más pequeños, hasta llegar a integrarlas a los dispositivos móviles celulares (De 

Castella, 2012). 

 

En 2001, Sony Ericsson presumía su nuevo desarrollo tecnológico: un celular 

con una cámara enganchada. Los expertos empezaron a cuestionar dicho 

invento; se preguntaban para qué quería alguien una cámara en su teléfono (De 

Castella, 2012). 
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Aunque en 2005 ya se habrían popularizado las cámaras digitales entre las 

personas, realmente fue el teléfono celular quien llevaría el uso de la cámara a 

las masas (De Castella, 2012). 
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6 AUDIENCIAS Y CONSUMIDORES 

 

6.1 Clasificación de las audiencias, hábitos de consumo y medios predominantes según 

la generación  

 

A lo largo de la historia y en la actualidad que vivimos, se puede notar gran variedad de 

preferencias, gustos y hábitos en los consumidores, lo cual nos permite segmentar los 

públicos de forma más concreta, asegurando llevar información de interés de forma 

particular y cada vez más personalizada a las audiencias, no solo informándolos sino también 

haciéndolos parte del mensaje, como cocreadores de las marcas, escuchando su opinión 

acerca de los productos, además de permitirles dar ideas para el futuro de las marcas. 

 

A continuación, se desarrollará una recopilación teórica de quiénes son las audiencias y los 

consumidores. 

 

6.1.1 Espectadores: son un porcentaje del público cuya función es recibir un 

mensaje emitido por los diferentes medios de comunicación. No realizan una 

acción en específico; su función es recibir un mensaje.  

 

6.1.2 Receptores: los receptores cumplen un papel básico en los medios masivos 

de comunicación, ya que tienen una contestación al estímulo con una 

respuesta de forma casi intuitiva. Debido a esto, hasta 1946 se pensó que los 

receptores eran una masa amorfa y que su papel en la comunicación era 

recibir y obedecer los mensajes emitidos repetitivamente en los diferentes 

medios de comunicación (Forero, 2018).   

 

6.1.3 Audiencias: antes de poder clasificar la sociedad como audiencias activas, 

se pasó por el termino de receptores. De esta forma, vemos que hay una 

evolución en el pensamiento y la forma de comunicar tanto en las personas 

como en los medios de comunicación. Un hallazgo fundamental que se 
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realizó en un estudio (principalmente realizado por los norteamericanos), 

consistió en encontrar que los públicos no eran receptores pasivos; por el 

contrario, eran públicos activos que sintonizaban los medios que les 

producían gratificación e interés (Forero, 2018). 

 

6.1.4 Usuarios: los usuarios son la evolución o el otro nivel de las audiencias, los 

cuales poseen recursos y dispositivos para acceder a información y producir 

contenido; de esta forma, ya no son simplemente espectadores de lo que 

ocurre a su alrededor; son agentes que intervienen desde su pensamiento, 

haciendo réplicas del contenido que reciben (Forero, 2018). 

 

 

6.1.4.1 Prosumidores: los prosumidores se caracterizan por ser consumidores 

digitales más interactivos, de forma que tienen la capacidad de 

cuestionar los contenidos, marcas y productos inmersos en las TIC. De 

esta manera, esta clase de consumidores exigen al medio información 

veraz y contundente de aquello que están ofertando. No se conforman 

solamente con recibir información, ya que tienen una participación en 

ella, de manera que pueden quitar o agregar valor al contenido, opinar 

afirmando o cambiando el sentido del mensaje. Esto se da gracias a que 

los cibermedios han creado espacios de interacción que le permiten a los 

públicos aportar (Forero, 2019). 

 

 

6.1.4.2 Fans: la palabra “fan” aparece a finales del siglo XIX en los periódicos, 

asumiendo bajo este nombre a cualquier “devoto fiel” que más que 

disfrutar, tenía una afición o un gusto intenso y particular por algún 

equipo de fútbol, principalmente. “Fan” es la abreviatura de fanático. 

Los fans han logrado desarrollar en diferentes culturas eventos como 

convenciones, fanzines y ferias que logran enfocarse en su gusto 
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particular, ya sea hacia los comics, la literatura, el cine o las 

exposiciones, entre otros (Jenkins, 2010). 

 

 

6.1.4.3 Blogueros: este término es aplicado a aquellos que desarrollan su propio 

contenido informativo acerca de diversas disciplinas o temas que son 

objeto de interés para diferentes públicos, compartiendo opiniones 

políticas, religiosas, sociales; así mismo pueden publicar fotos, videos, 

música, moda, cultura, historia, tendencias, productos y servicios, viajes, 

entre otros temas. De esta manera, el término “blog” es apropiado de 

“web log”, el cual se refiere a “cuaderno de bitácora en la red”, con lo 

que desarrollan una participación activa en el medio, dando su opinión 

o crítica de diferentes aspectos, haciendo uso de la interactividad que 

ofrece la red (Cabello, 2006). 

 

 

6.1.4.4 Cocreadores: los cocreadores son usuarios que tienen acceso por parte 

de los diferentes organismos, ya sea marcas comerciales o de gobierno, 

a intervenir en sus procesos de forma activa; así se pueden realizar 

diferentes políticas públicas o productos con el apoyo, la opinión y los 

esfuerzos de los públicos en calidad de ciudadanos o consumidores. Este 

modelo de cocreación permite crear experiencias nuevas y generar 

vínculos más estrechos y fuertes con los públicos objetivos a los cuales 

se dirigen. 

 

 

6.2 Clasificación de los consumidores, hábitos de consumo y medios predominantes 

según la generación 

 

A través del paso de los años se han ido conformado diferentes generaciones, clasificadas 

principalmente por el periodo en el que se da su nacimiento y los acontecimientos culturales, 



39 
 

tecnológicos y sociales correspondientes. A continuación, se describirán algunas 

generaciones a partir de la época en que nacieron. 

 

6.2.1 Silent generation.  

 

Esta generación tiene su aparición en la historia entre los años 1925 y 1945; quienes 

pertenecen a ella actualmente tienen entre 74 y 94 años de edad. Vivieron en el 

marco histórico de la post guerra de la II Guerra Mundial. Se caracterizan por 

costumbres, creencias e ideologías tradicionalistas. Viven solos o adoptados en las 

familias de sus hijos (Matellanes, 2011). 

 

Adoptan este nombre ya que no tienen relación con las actitudes u opiniones de sus 

padres, quienes conformaron una generación enardecida y luchadora, la cual no 

permitía que el gobierno impusiera ordenes injustas o que fueran en contra de su 

ética o moral. La generación de los silent se caracterizó por trabajar de forma ardua 

y exhaustiva, esperando EN SILENCIO que la suerte tocara a su hombro 

(Matellanes, 2011). 

 

 

6.2.2 Baby boomers. 

 

Esta generación nació entre los años 1946 y 1964; surge después de haber terminado 

la Segunda Guerra Mundial. Actualmente, esta generación en Colombia comprende 

el 16,8% de la población. En esta generación se hace presente la profunda dedicación 

o adicción al trabajo. Son en general empoderados y con un alto estatus y calidad de 

vida (Díaz, 2017). 

 

Los boomers fueron criados en su mayoría en hogares tradicionales, donde la madre 

cumple el papel de ama de casa y el padre es la única fuente de sustento para la 

familia. Gracias a esto, poseen pilares morales y éticos tradicionalistas y 

conservadores. Fueron formados con la capacidad de creer que pueden controlar su 
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destino. Laboralmente, tienen la capacidad de adaptarse a los cambios; son líderes y 

promotores de la diversidad (Díaz, 2017). 

 

Culturalmente viven la expansión de la televisión en los hogares. A pesar de que 

crecieron sin internet y gran parte de las herramientas tecnológicas actuales, logran 

ser flexibles y adaptarse a estas herramientas vinculándolas a su estilo de vida, como 

aprender a utilizar el teléfono celular hasta el manejo de redes sociales como parte 

de su trabajo (Díaz, 2017). 

 

 

6.2.3 Generación X.  

 

Esta generación se ve enmarcada por grandes discrepancias acerca del año en el que 

nacieron. Varios autores afirman que esta generación nace entre los años 1965 y 

1976, y/o 1977. Preceden a los baby boomers y son padres de los millenials. Son 

protagonistas del consumo de los 80. Los X comprenden el 18% de la población 

colombiana, según el censo del Dane en el 2016. Crecen en un marco familiar 

complicado, al ser en gran parte hijos de padres separados, sin alguna afiliación 

política definida, aunque muchos son promotores del liberalismo. Son una 

generación consumista y materialista, pero no pudieron igualar el éxito material de 

sus padres (Díaz, 2017). 

 

En su entorno laboral, a diferencia de los boomers, el trabajo no es representado 

como su mayor prioridad; buscan un equilibrio entre su vida personal y laboral. Esta 

generación representa un avance organizacional en su estructura, lo cual llena de 

valor a las corporaciones, gracias a que vienen con su equipamiento tecnológico y 

son flexibles ante la adversidad. No obstante, son menos leales a las corporaciones, 

ya que se preocupan más por su bienestar (Díaz, 2017). 

 

Actualmente tienen hijos millenials, y han generado un cambio cultural en el número 

de hijos. Ya no se caracterizan por ser familias numerosas; ahora optan por tener 
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máximo de 2 a 3 hijos. Son padres sobreprotectores que quieren dar el mundo en las 

manos a sus hijos, buscando el sentido de familia y bienestar que no tuvieron (Díaz, 

2017).  

 

 

6.2.4 Generación Y o millenials.  

 

Esta generación es nacida en los 80 o a principios de siglo XXI. Se caracterizan por 

llevar un estilo de vida tecnológico, ya que son afines al mundo digital. En el 

mercado laboral son altamente competentes, ya que tienen un conocimiento más 

amplio de los dispositivos electrónicos digitales que sus superiores, aportando a las 

empresas procesos más eficientes. Actualmente en Colombia componen el 40% de 

la población (Díaz, 2017). 

 

Esta generación se ve enmarcada en un ángulo ecologista y orgánico, en el que 

luchan no solo por los derechos humanos sino por los de los animales y la naturaleza. 

Son correctos y leales a sus principios. En su crecimiento y formación han tenido 

muchos momentos gratificantes y satisfactorios, por lo cual esperan ser ascendidos 

en un promedio de dos años, sin importar su rendimiento (Díaz, 2017). 

 

Se caracterizan también por sus experiencias multiculturales, debidas a sus viajes 

constantes, financiados generalmente por sus padres. Gracias a la globalización, esta 

generación no tiene tantos rasgos diferenciales entre países como las otras 

generaciones. Muchos no tienen afiliaciones políticas o religiosas en su identidad 

(Díaz, 2017). 

 

Los millenials son parte importante del mercado laboral. Muchos son empleados en 

cargos de liderazgo, mientras otra parte de esta generación continúa en posición de 

practicantes. Son poco fieles a sus empleadores y a las corporaciones; siempre están 

buscando mejores oportunidades, por lo cual no tienen estabilidad laboral, en 

muchos casos (Díaz 2017). 
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6.2.5 Generación Z.  

 

Esta generación es nacida entre los años 1994 y 2009. Junto con los millenials, son 

las más estudiadas por el medio ya que estas, especialmente la generación Z, son los 

consumidores del futuro inmediato. Estos se caracterizan por desarrollar tendencias 

globales de consumo, moda y challenges, difundidas de forma digital por redes 

sociales como YouTube, Facebook, Instagram, Tik Tok, Twitter, entre otros, que 

hacen de ellos una generación hiperconectada (Silvestre, 2016). 

 

Al nacer en una era tecnológica y globalizada, la forma en la que se comunican no 

se puede entender sin los dispositivos electrónicos digitales, de manera que, lo que  

para algunas generaciones significó adaptación y cambio, para ellos significa 

cotidianidad (Silvestre, 2016). 

 

Al ser una generación analizada en tiempo real, se carece de muchos datos, ya que 

hay que esperar a su desarrollo y crecimiento para definir exactamente sus hábitos 

de consumo y tendencias (Silvestre, 2016). 

 

La generación Z, se ha convertido en un blanco de estudios científicos, gracias a su 

capacidad de entender los dispositivos digitales desde la primera infancia, de forma 

que la relación entre ellos y la tecnología supone grandes avances. Aun así, se han 

hallado datos preocupantes en estos estudios, ya que se ha encontrado que el nivel 

de atención en esta generación en el plano lector se ha disminuido 8 segundos. Han 

retrocedido también en los procesos de reflexión y contemplación (Silvestre, 2016). 
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6.3 Comportamiento cultural de las audiencias y los consumidores en medio de una 

sociedad digitalizada 

 

A medida que la sociedad va cambiando y evolucionando, el ser humano como lo conocemos 

cambia a la par con ella; así, se evidencian diferentes comportamientos en cada uno de los 

estilos de vida, logrando producir consecuencias tanto positivas como negativas. A 

continuación, se mencionaran las consecuencias que han tenido las TIC en sus usuarios. 

 

 

6.3.1 Consecuencias positivas de las TIC. 

 

Las TIC son herramientas que permiten procesar, recuperar, presentar, resumir y 

recopilar información a través de dispositivos electrónicos, digitales, 

computacionales e informáticos, de acuerdo con la necesidad del usuario, al mismo 

tiempo que conectan y comunican al mundo (Díaz, 2013). 

 

Las TIC representan grandes avances y facilidades para ciertos sectores. A 

continuación, se designan junto con las ventajas que representan las TIC para cada 

uno de ellos. 

 

6.3.1.1 Sector laboral.  

 

Hace algunos años era de vital importancia para la industria que los trabajadores 

estuvieran de forma presencial ocupando sus respectivos puestos en la empresa; 

hoy las TIC otorgan flexibilidad en la forma de trabajar y en la empleabilidad, 

dando apertura a nuevos perfiles y especialidades, como el freelance, el 

teletrabajo o contrataciones virtuales que no requieren que el colaborador 

permanezca en las instalaciones u oficinas. Así se da paso a espacios virtuales 

en los cuales las relaciones internacionales se vuelven más estrechas (Díaz, 

2013). 
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Las TIC han desarrollado y evolucionado el mercado, de manera que han 

convertido en algo obsoleto algunas labores o empresas, como la profesión del 

mensajero y las industrias de mensajería, al tener correos electrónicos digitales 

con entrega inmediata. Otro ejemplo útil es la continua desaparición de los 

impresos físicos, al tener digitalizados muchos documentos que deben ser 

archivados. Además, tenemos también la migración de los medios masivos de 

comunicación tradicionales a las nuevas pantallas, como el celular, la 

computadora, la tableta, entre otros dispositivos, ofreciendo el mismo servicio 

de manera digital y convirtiendo los periódicos, las revistas y los libros en 

documentos digitales con capacidad de ser fácilmente distribuidos y archivados 

(Díaz, 2013). 

 

 

6.3.1.2 Sector de la educación. 

 

En el sector de la educación, las TIC han invadido completamente y están 

desplazando la forma tradicional de enseñanza, dando lugar a nuevos métodos 

y estrategias para educar, tanto en la formación académica básica y secundaria 

como en la universitaria y de posgrado. Por esta razón, se encuentran en las aulas 

diferentes dispositivos como televisores, computadores, video beam y pizarras 

digitales, que sirven de apoyo a la metodología tradicional de enseñanza o que 

hacen parte de la innovación en educación (Díaz, 2013). 

 

Sin duda alguna el avance educacional más grande que han logrado las TIC es 

la educación semipresencial, a distancia o exclusivamente virtual, mediante la 

que se le brindan posibilidades a las personas que viven en zonas rurales o 

alejadas, de todos los estratos y niveles educativos, para acceder a la formación 

académica, principalmente en los niveles tecnológico, profesional y posgradual 

(Díaz, 2013). 
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6.3.1.3 Sector social. 

 

Las TIC en el sector social han desarrollado un papel fundamental en los últimos 

años. Han ayudado a naciones enteras reproduciendo de forma mediática sus 

problemas o dificultades económicas, políticas, culturales, entre otros aspectos 

de la vida cotidiana, de manera que el mundo se ve enterado y muchas veces 

conmovido con las causas que los generan, propiciando acciones de 

intervención para incidir estas problemáticas. Esto, unas décadas atrás, era 

impensable, ya que muchas naciones sufrían a causa de sus gobiernos, y sin 

ninguna opción debían aceptar esa opresión y se sometían al silencio, sin 

posibilidad de comunicar su situación, pedir ayuda y expresar su inconformidad 

(Urquijo, 2016). 

 

Se encuentra también que las TIC benefician a las organizaciones civiles y 

organizaciones no gubernamentales para el desarrollo, permitiéndoles 

comunicarse entre ellos de forma tecnológica, ejerciendo acciones a favor de 

sus causas y creciendo de forma masiva al tener a su disposición los medios 

digitales (Urquijo, 2016). 

 

Gracias a esta gran revolución digital se tiene información, datos y respuestas 

en cuestión de segundos, gracias a los diferentes sitios web que se presentan en 

internet, así como a que las personas pueden acceder a ellos. Lejos de 

presentarse de forma tradicional, esta tecnología está diseñada para que los 

usuarios se comuniquen de forma interactiva, ya sea gráfica, audiovisual o 

musical, entre otras. Las necesidades de información y comunicación hoy se 

resuelven en cuestión de segundos y minutos, no solo para ciertas regiones del 

mundo, gracias a que las TIC han globalizado las relaciones en estas últimas 

décadas (Urquijo, 2016). 
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6.3.2 Consecuencias negativas de las TIC. 

 

Al momento de hablar de las TIC, hay que ser conscientes de los diferentes efectos 

nocivos que pueden traerles a las personas. No son malas en sí mismas, pues han 

sido creadas para resolver problemas y dificultades en torno a la comunicación. Lo 

que les atribuye consecuencias negativas es el uso desmedido e irresponsable por 

parte de los usuarios. A continuación, se consideran algunos temas referentes al 

peligro, la adicción y la enfermedad a causa de las ellas (las TIC).  

 

 

6.3.2.1 Enfermedad y adicción. 

 

Las entidades para poder clasificar alguna orientación o actividad como 

enfermedad deben designar un nombre único que le permita diagnosticarla; la 

idea para una primera Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), se 

desarrolló en el primer Congreso Internacional de Estadística realizado a finales 

del siglo XIX. Así, la CIE se conforma como una entidad capaz de clasificar los 

desórdenes psicológicos y biológicos en enfermedades (Caro, 2017). 

 

Esta entidad no reconoce como una enfermedad concreta las adicciones 

referentes a la tecnología; la única patología relacionada que se reconoce es la 

ludopatía o adicción a los juegos de azar. Esto se ha convertido en una cuestión 

polémica, el no reconocer las adicciones tecnológicas como enfermedades 

(Caro, 2017). 

 

En la actualidad, existe un debate constante alrededor de las conductas que 

llevan a una adicción, ya que ellas desarrollan el mismo ciclo de hábitos tóxicos 

y dañinos en la persona. De esta forma, se reconoce que las sustancias 

psicoactivas no son adictivas en sí mismas; lo que desarrolla la adaptación 

nociva es la repetición constante de la acción, lo cual crea un hábito. A partir de 

lo anterior, se pueden explicar los diferentes síndromes tecnológicos, los cuales 
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como se manifestó anteriormente, no son oficialmente reconocidos como 

enfermedad (Caro, 2017). 

 

 

6.3.2.2 Afectaciones y criterios a partir de la enfermedad y la adicción. 

 

La adicción afecta de forma directa las diferentes esferas que conforman la vida 

de una persona: su vida familiar, su entorno laboral, sus relaciones afectivas y 

amistosas, entre otras. A continuación, se presentan seis criterios que definen a 

una persona adicta: 

 

Saliencia: esta conducta una vez aparece en la vida de la persona, es 

capaz de desplazar todas sus relaciones y actividades a un segundo 

plano, dominando sus pensamientos, sentimientos y acciones (Caro, 

2017). 

 

Cambios de humor: irregularidades reflejadas en el temperamento, 

como consecuencia de implicarse o no en la actividad (Caro, 2017). 

 

Tolerancia: necesidad de incrementar la exposición o la interacción con 

la actividad en busca de los efectos que se tenían antes (Caro, 2017). 

 

Síndrome de abstinencia: aparece como consecuencia de la 

disminución o interrupción de la actividad que produce adicción (Caro, 

2017). 

 

Conflicto: es la consecuencia que se vive en su entorno gracias a la 

conducta adictiva, de forma que las personas se ven afectadas con 

rupturas de relaciones interpersonales, conflictos laborales, entre otros 

(Caro, 2017). 
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Recaída: es la acción que ocurre después de un periodo de abstinencia, 

en el que la persona vuelve a los inicios de la actividad que terminó 

siendo nociva para él mismo (Caro, 2017). 

 

 

6.3.2.3 El impacto de las redes sociales en la personalidad. 

 

La dependencia actual a las redes sociales es una constante latente en el mundo, 

tanto para las generaciones jóvenes como para las mayores. En consecuencia, es 

necesario reconocer que estas producen ciertos impactos en su personalidad, 

siguiendo un patrón que lleva a las personas a la pérdida de control y autonomía, 

episodios de ansiedad, depresión o irritabilidad, en el momento en el cual se 

debe enfrentar la imposibilidad de entrar en la red o acceder a sus perfiles 

creados en las diferentes redes sociales (Caro, 2017). 

 

A continuación, se enuncian algunos rasgos de personalidad o sentimientos 

desarrollados en las personas a partir de la adicción a las redes sociales: 

 

• Narcisismo  

• Soledad 

• Aburrimiento 

• Extraversión 

• Neuroticismo 

• Apertura a la experiencia 

  

A partir de esto, se considera que las personas más vulnerables a los impactos 

negativos de las redes sociales son aquellas con poca estabilidad emocional, 

introvertidos y poco responsables (Caro, 2017). 
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7. MIGRACIÓN DE LAS AUDIENCIAS 

 

La evolución tecnológica ha impactado la vida de las audiencias, transformando la manera 

en la cual estas se comunican y consumen información. Reflejado en cifras concretas, se 

encuentra un aumento del 252% en las audiencias del internet en la última década, lo que 

revela la migración de las audiencias, pasando de los medios tradicionales a los digitales, los 

cuales tienen un mayor impacto en la sociedad (Neira, 2019). 

 

Al momento de hablar acerca de la migración de las audiencias, se debe tener en cuenta el 

fenómeno de la democratización de la información, pues hay suficientes dispositivos 

electrónicos digitales acompañados de una gran cantidad de información que día a día es 

alimentada gracias a diversos autores, líderes de opinión, revistas, noticieros, blogs, videos, 

audios, entre otras estrategias comunicativas relacionadas con la búsqueda y adquisición de 

conocimientos (Neira, 2019).   

 

 

7.1 El porqué de la migración de las audiencias 

  

Debido a la diversificación de las audiencias, sus necesidades y sus motivaciones, se tiene 

una constante restructuración de la oferta en torno a los dispositivos electrónicos digitales, 

dando como resultado un cambio en sus preferencias, el cual termina en la migración a los 

diferentes dispositivos.  

 

A continuación, se expondrán algunas de las razones por las cuales se produce la migración 

de las audiencias a los dispositivos electrónicos digitales. 

 

Nivel socioeconómico: al mirar hacia las décadas pasadas, los medios de comunicación que 

precedieron a los dispositivos electrónicos digitales solo estaban disponibles para aquellos 

que con su dinero o su posición social pudieran acceder a ellos o comprarlos; así se 

constituye la migración constante de las audiencias, cuando la situación socioeconómica les 

permite el acceso a ellos. Para ejemplificar esta realidad de la migración de las audiencias, 
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se tomará como referente la aparición de la televisión. En 1920, con su lanzamiento, ocurre 

una diferenciación bastante marcada, dividendo las clases sociales, ya que para entonces el 

costo de la televisión era elevado, de manera que no todos podían adquirirlo. Este hecho en 

la historia relega a las personas menos acaudaladas a los medios públicos de información, 

como el periódico de bajo costo o gratuito, además de la radio (Larrañaga, 2008). 

 

De la misma forma ocurre en la actualidad, las personas de bajos recursos migran de forma 

más lenta a los nuevos dispositivos electrónicos digitales, dada su poca capacidad 

adquisitiva.  

 

Demográfica: la migración de las audiencias está determinada por el lugar donde habitan. 

De esta manera, se generan unas sociedades más digitalizadas que otras. Esto parte de las 

situaciones políticas de los países en vía de desarrollo, subdesarrollados y desarrollados. La 

consecución de bienes tecnológicos se genera de forma diversa en las audiencias de los 

diferentes países; es decir, no es lo mismo para una persona que vive en Estados Unidos 

conseguir y comprar al instante un artefacto tecnológico o a los días de su lanzamiento, que 

para otra que vive en África o Suramérica y tiene la posibilidad de comprarlo, pues la 

referenciación geográfica no es igual, por lo cual se dificulta el proceso para adquirir nuevas 

tecnologías, pues llegan con cierto retraso. A eso hay que agregarle que las diferencias que 

hay de poderes adquisitivos entre poblaciones (Larrañaga, 2008). 

 

Psicográfica: la migración de las audiencias a los dispositivos electrónicos digitales también 

está determinada por la forma en la que ellos piensan, en la psicología de las personas, más 

exactamente en el temperamento que las define. Según estas características, se otorgan 

juicios de valor a diversos elementos como lo son los dispositivos electrónicos digitales; así, 

las personas pueden determinar si son importantes en su vida cotidiana o no. Por esta razón, 

se encuentran diversidad de públicos que no tienen como prioridad la tecnología y viven su 

día a día de forma tradicional, obteniendo información por otros medios no digitales. En 

estos casos, prefieren los medios impresos o radiofónicos (Larrañaga, 2008). 
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7.1.1 Necesidades y motivaciones de cambio por parte de las audiencias. 

 

Desde los inicios, el hombre ha tenido la habilidad de comunicarse. Más allá de eso,  la 

comunicación ha sido una necesidad para él. Así, a través de las épocas y los siglos ha 

modificado sus códigos y símbolos verbales y no verbales por medio de los cuales es 

capaz de expresarse; de esta manera, las necesidades de las audiencias motivan al 

desarrollo de acciones internas y externas, tanto en ellos mismos al buscar nuevas 

alternativas para comunicarse, como en el mercado que está atento a las opiniones de sus 

usuarios (Rodríguez, 2012). 

 

Al profundizar en las necesidades y motivaciones de las audiencias respecto a la 

migración de los dispositivos electrónicos digitales, surgen dos grandes preguntas: ¿son 

las audiencias las que le dicen al medio qué es lo que desean?, o ¿las audiencias deben 

acomodarse a lo que el medio les ofrece? Ciertamente, cuando se reflexiona acerca de 

estos interrogantes, la balanza no se inclina a ninguno de los dos lados, ni para las 

audiencias ni para el medio. De forma concluyente, se logra visualizar un trabajo 

colaborativo entre ambos, en el que el medio digital logra interpretar a futuro las 

necesidades de las audiencias. Siguiendo esta misma idea, las audiencias de forma 

exploratoria se sumergen en el mundo tecnológico que les ofrecen, logrando de esta 

manera una armonía entre las audiencias y el medio que desea cautivarlas (Rodríguez, 

2012). 

 

Las principales necesidades de cambio que surgen en las audiencias están basadas en las 

áreas de la educación y los negocios; en la educación, para hacer más versátil e 

interactiva la enseñanza y diversificar el mercado estudiantil a la hora de acceder a 

carreras universitarias y posgraduales, entre otras; en el sector de los negocios, han tenido 

la capacidad de conectar y expandir sus dominios; esto se ha logrado gracias a la internet, 

donde surgen nuevas herramientas o puestos de trabajo como el teletrabajo, el freelance, 

el multinivel, entre otros (Rodríguez, 2012). 
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7.1.2 Factores externos que motivan y desmotivan a las audiencias a la acción 

migratoria hacia los dispositivos electrónicos digitales. 

 

Las acciones migratorias de las audiencias a los dispositivos electrónicos digitales son 

motivadas y desmotivadas por factores externos, los cuales en esencia les permiten 

obtener información a través de la conexión a internet. De esta forma, las personas 

pueden acceder a un sinnúmero de servicios, ofertas y descuentos, lo cual las motiva a 

realizar compras o adquirir beneficios por medio de la web. No obstante, los 

consumidores digitales también encuentran factores que los desmotivan. A continuación 

se ampliara la información acerca de estos factores. 

 

7.1.2.1 Motivadores. 

Las audiencias encuentran gran motivación para migrar a los dispositivos electrónicos 

digitales, ya que estos tienen una accesibilidad geográfica y temporal ilimitada; además, 

porque los mercados digitales permiten esa inmersión global por medio de la internet, 

que admite conectarse al instante, en cualquier lugar y traspasar fronteras las veinticuatro 

horas del día. 

 

De esta forma, el usuario dispone de información oportuna acerca de ofertas de 

productos, al mismo tiempo que logran obtener referencias de las personas que ya han 

hecho uso de los diferentes servicios que consultan. Este medio les ofrece un beneficio 

extendido de comodidad, ya que está al alcance de un click, sin tener que salir de casa o 

invertir más tiempo del necesario en sus diferentes compras.  

 

 

7.1.2.2 Desmotivadores. 

Al migrar a los dispositivos electrónicos digitales, las audiencias se encuentran con 

grandes desmotivadores, ya que, al ser un medio virtual y no presencial, es necesario 
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registrar la identidad, lo cual incluye datos financieros, como números de cuentas 

bancarias, dirección residencial, referencias laborales o académicas, con lo cual el 

consumidor se siente inseguro y en peligro, pues se puede caer fácilmente en 

transacciones falsas en las que pueden robar su dinero o su identidad. 

 

Se encuentra además una gran incertidumbre acerca del tiempo de entrega y la calidad 

del producto que se encontró ofertado, pues en estas transacciones no hay contacto 

directo con el vendedor.  

   

 

7.2 Inmigrantes digitales y nativos digitales 

 

A continuación, se explicaran los orígenes y características de cada una de las generaciones 

en cuestión, según los estudios, analisis e invetigacines de Prenky. 

 

 

7.2.1 Origen de los nativos digitales. 

 

Los nativos digitales se nombran también bajo el término de la Generación del Siglo 

XXI, Generación N o Generación Net; estos son el producto de una evolución 

generacional no solo desde el área demográfica sino tecnológica, influenciada por la 

forma en que se usan los medios de comunicación, lo cual los convierte en creadores de 

contenido. No tienen la necesidad de migrar, pues ellos nacieron en la era digital, lo que 

les ha permitido sumergirse completamente en la tecnología, desarrollando su propio 

lenguaje. 

 

La vivencia de diferentes experiencias conlleva nuevas estructuras cerebrales. A partir 

de esta afirmación, se deduce que los jóvenes pertenecientes y clasificados en la 

Generación de Nativos Digitales tienen grandes diferencias cerebrales con las 

generaciones anteriores, pues han estado expuestos a otras herramientas de aprendizaje. 
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7.2.2 Características de los nativos digitales. 

 

Después de conocer la terminología y los orígenes de los nativos digitales, se hará una 

caracterización de los mismos según su temperamento, preferencias y pensamientos: 

 

• Independencia: tienen la capacidad de recibir, transformar o generar 

información a partir de su conocimiento. 

• Libertad de expresión: poseen la habilidad verbal que les da la 

capacidad de compartir sus ideas. 

• Investigadores: su campo de acción está en torno a la tecnología; con 

esta desarrollan ideas y proyectos que los hacen sentir en capacidad de 

poder cambiar diversas situaciones. 

• Inmediatez: esperan que en la web se conserve la realidad temporal de 

su entorno físico; es decir, como su vida cotidiana sucede en tiempo real, 

esperan que suceda lo mismo en la realidad virtual.  

• Autenticidad y confianza: son conscientes de que las identidades en 

internet pueden ser falsificadas al igual que la información que procede 

de allí; por este motivo, buscan fuentes auténticas y confiables. 

 

 

7.2.3 Origen de los inmigrantes digitales. 

 

Los inmigrantes digitales provienen de la era predigital, antes de los años 90. A 

diferencia de los nativos digitales deben hacer una adaptación a esta nueva era que 

demanda una nueva cultura y otra forma de comunicarse. Se les reconoce como la 

generación vieja o no nativa, de forma que utilizan las herramientas tecnológicas como 

lo hacían con artefactos análogos (Prensky, s.f.). 
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Como lo expresa Prensky (s.f.), los inmigrantes digitales tienen la capacidad de aprender 

el lenguaje digital. Cada individuo de la generación lo hace a su ritmo, pues se encuentran 

en escenarios laborales que demandan estas habilidades tecnológicas; con esto logran 

acercarse al lenguaje de los nativos digitales: 

 

Así mismo, los inmigrantes digitales tienen experiencias digitales distintas, ya 

que desconfían de la tecnología; al encontrarse en los diferentes procesos 

comunicativos diferentes a los habituales para ellos llaman para cerciorarse de 

que el correo enviado haya llegado oportunamente; además, imprimen los 

documentos para corregirlos en físico en vez de enfrentarse a corregirlos en la 

pantalla del computador; dudan de las capacidades de los nativos digitales, al 

cuestionar sus métodos de estudio y de trabajo, y juzgan su perspectiva frente a 

la vida (Prensky, s.f.). 

 

 

7.2.4 Características de los inmigrantes digitales. 

 

A partir de la referenciación anterior acerca del origen, preferencias y habilidades de los 

inmigrantes digitales, se realizará a continuación una caracterización de los mismos:  

 

• Análogos: tienen preferencias analógicas al desarrollar sus diferentes procesos 

laborales, educativos o en campos de la ciencia.  

• Adaptativos: tienen la capacidad de adaptarse a los diferentes escenarios; en este 

caso, al desarrollar habilidades tecnológicas para ejecutar diferentes tareas, ya 

sea en el sector laboral, académico o científico.  

• Reflexivos: cuestionan la información existente en la web, pues al migrar de las 

referencias bibliográficas de los libros a la información electrónica, cuestionan la 

veracidad del contenido encontrado.  

• Escépticos: otorgan poca credibilidad a la tecnología, pues prefieren métodos y 

procesos tradicionales. 
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8. LA MIGRACIÓN DE LA PUBLICIDAD A LOS DISPOSITIVOS 

ELECTRÓNICOS DIGITALES 

 

La migración de la publicidad a los dispositivos electrónicos digitales cumple la misma 

lógica de traslado de las audiencias; es decir, está migrando a partir de una necesidad, en este 

caso, la necesidad de conectar con sus públicos y posibles clientes, adaptando sus formatos 

tradicionales a los digitales (Rodríguez, 2012).  

 

Partiendo del hecho de que la misión de la publicidad no solo es informar sino persuadir, la 

internet como formato digital le ha brindado la posibilidad de traspasar las fronteras de la 

interactividad, permitiéndole lograr su propósito de desarrollar relaciones más profundas con 

sus clientes, al lograr segmentar de forma más selectiva sus targets. De la igual manera, la 

publicidad encuentra más facilidades de conexión con los usuarios en formatos digitales, al 

ser interactivos, bidireccionales y participativos en la expresión de las audiencias.  

 

Al mismo tiempo, la publicidad digital se encuentra con grandes desafíos, pues en décadas 

anteriores, la publicidad generaba un gran atractivo y credibilidad en las audiencias, mientras  

que ahora los públicos se caracterizan por un gran escepticismo y la poca disposición para 

recibir los mensajes (Prensky, s.f.). 

 

No se puede ignorar el contexto en el que se desenvuelve la publicidad. Este está enmarcado 

por las acciones digitales y economías cambiantes, lo cual hace que las estrategias deban ser 

más eficaces para no desperdiciar el dinero invertido por las compañías; de este modo, se 

reconoce la importancia de la información o la big data. Esta encierra desde investigaciones 

de mercados hasta aquellos datos referentes a la competencia, los que brindan insumos o 

materias primas informativas que permiten tener bases sólidas a la hora de pensar en una 

campaña publicitaria efectiva (Ortiz, 2016). 

 

Después de que la publicidad fue consciente de la necesidad de cambio, a partir de la 

información tiene claro el horizonte al cual se debe dirigir según las diferentes generaciones 

o tipos de usuarios a los que apunta. A través del estudio de sus públicos objetivo, la 
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publicidad tiene el criterio para decidir si es necesario migrar a las plataformas y canales 

digitales para segmentarlos, llamar su atención y conducirlos a estas, o si el caso es que sus 

públicos no han evolucionado a la par con la nueva era digital y siguen informándose de 

manera tradicional.  

 

Después de considerar la migración de la publicidad a los dispositivos electrónicos digitales, 

se debe tener en cuenta el mayor reto digital al cual se enfrenta: la analítica de datos. A partir 

de la utilización de esta herramienta, se desarrollan estrategias fundamentales para cada una 

de las agencias o empresas que la articulan en sus proyectos. Siguiendo esta lógica digital, a 

través de esta herramienta se pueden desarrollar los perfiles digitales de cada consumidor, 

los cuales contienen sus gustos, preferencias, comportamientos, horas de interacción con 

cada uno de los medios, ente otros datos relevantes (Ortiz, 2016). 

 

 

 

8.1 La estrategia de la publicidad para intervenir los diferentes públicos a través de 

los medios de comunicación y los dispositivos electrónicos digitales (Publicidad 360 

grados – inbound marketing) 

 

El fin de las estrategias publicitarias con propósitos económicos siempre apuntará a la venta 

de productos, servicios o contenidos. Por esta razón, se estudian previamente los diferentes 

públicos de forma que se pueda segmentar de modo concreto y acertado, disminuyendo la 

probabilidad de hacer interacciones con audiencias que están fuera del interés de la campaña. 

Para esto se utilizan diversas estrategias de medios que vinculan vehículos para transportar 

la información a cada grupo de interés. A continuación se hace referencia a dos temas 

esenciales sobre estrategias comunicativas, como lo son la publicidad 360° y el inbound 

marketing. 

 

 

 

8.1.1 Publicidad 360°.  
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En esencia, la publicidad 360° se encarga de cubrir cada uno de los flancos por los 

cuales las audiencias o los públicos objetivo pueden estar expuestos al mensaje; así 

se desarrolla un plan de medios en el cual se puede distribuir el presupuesto asignado 

en cada uno de los medios de interés para la audiencia (Oga, s.f.). 

 

Al desarrollar esta estrategia, se debe investigar muy bien a las audiencias, 

especialmente cuando se determinan medios tradicionales, ya que estos tienen una 

exposición muy amplia al público. 

 

De esta manera, en la era digital, la publicidad 360° ha desarrollado nuevas 

perspectivas, creando perfiles virtuales de sus públicos para tener la oportunidad de 

segmentarlos de forma directa, pues las redes y los diferentes canales de información 

que existen en la internet permiten mayor segmentación (Oga, s.f.). 

 

 

8.1.2 Inbound marketing.  

 

Durante años la publicidad ha desarrollado estrategias que resultan intrusivas para 

sus clientes, saturándolos con información, llamadas y correos electrónicos de poca 

relevancia para ellos, teniendo una efectividad mínima o nula. En respuesta a esto, el 

inbound entra a jugar un papel vital en las nuevas tácticas y estrategias de la 

comunicación publicitaria, en las que se desarrollan los diversos  mensajes de forma 

atractiva, utilizando un lenguaje diferente por medio del cual puede cautivar la 

atención y el interés de la audiencia (Fernández, 2013). 

 

Se nombran a continuación algunas de las tácticas que se utilizan en esta técnica. 

 

 

 

8.1.2.1 Creación de contenido. 
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Se debe optimizar el contenido. Este debe incluir un mensaje concreto de la necesidad 

de las audiencias y los beneficios que ofrece, de forma que cautive el interés del 

público. 

 

 

8.1.2.2 Personalización. 

 

A medida que se interactúa con el cliente o los posibles consumidores de la marca, 

se debe desarrollar un mensaje especifico que los conecte con los productos o 

servicios. 

 

 

8.1.2.3 Viralización. 

 

Es clave desarrollar un mensaje que aproveche el poder mediático de las redes 

sociales, de manera que pueda impactar al cliente, generando la interacción con el 

contenido y llevándolo así a compartirlo en sus diferentes perfiles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 
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A lo largo de la evolución de los medios de comunicación, las audiencias y los diferentes 

consumidores han tenido un papel de receptores, hasta la llegada de los dispositivos 

electrónicos digitales y la expansión de la internet, con los que pasan del papel de audiencias 

al de usuarios con roles interactivos, desde el cual logran producir contenido y compartirlo 

a diferentes públicos, con alcances geográficos nunca antes pensados.  

 

La necesidad latente de comunicarse y evolucionar a la par con los medios es lo que 

realmente produce en las audiencias y los usuarios la migración a estos dispositivos y nuevas 

tecnologías. En esta relación de audiencia y medio hay un equilibrio, en la que el medio logra 

interpretar a futuro los deseos de sus consumidores, escuchando atentamente sus 

necesidades, mientras estos se sumergen de manera expectante en las nuevas herramientas y 

propuestas que desarrollan los inversores publicitarios, las agencias y los publicistas, con la 

colaboración de los desarrolladores de software. 

 

Las audiencias se dividen por un gran número de roles que desempeñan al estar frente o 

exponerse a los medios, esencialmente como productores o usuarios de contenido, 

diversificando el mercado, haciendo uso de los diferentes portales, ya sean blogs, redes 

sociales, podcasts o contenido noticioso. 

 

Además de clasificarse según los roles, también se pueden clasificar según su generación, 

cuya caracterización abarca varios aspectos, desde la fecha de su nacimiento hasta rasgos de 

personalidad, gustos y preferencias, según los medios de comunicación y su consumo. Estos 

datos ayudan a ubicar a los públicos objetivos, permitiéndole a la publicidad generar 

mensajes directos que persuadan de manera eficaz, ya que los datos anteriores tienen la 

capacidad de georreferenciar y ubicar a las audiencias en diferentes escenarios en los cuales 

se pueden intervenir. 

 

Así como las audiencias migran, la publicidad a lo largo de las décadas y los años también 

reproduce esta acción, ya que sus públicos objetivos avanzan sumergiéndose en la era digital 
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de los medios, lo cual representa un gran reto para la industria, pues debe ubicarlos y 

desarrollar estrategias efectivas para hacerles llegar los mensajes. Este nuevo escenario de 

la digitalización ofrece grandes ventajas al momento de abarcar los temas de segmentación 

e impacto, pues las diferentes redes sociales tienen la capacidad de desarrollar perfiles 

virtuales con los cuales se pueda reconocer y encontrar los públicos indicados para cada una 

de las marcas. Ciertamente, detrás de la migración de la publicidad a canales digitales 

vinieron las técnicas que mejoran las estrategias que se han envejecido a través de los años. 

Aquí es importante mencionar la publicidad 360° y el inbound marketing, que lejos de ser 

intrusivas para los clientes o posibles consumidores, generan gran interés, empatía y 

expectativa frentes a los diferentes servicios o productos de las marcas, dada la interacción 

y comunicación de doble flujo que posibilitan.  

 

Las TIC han generado a su alrededor una cultura y evolución, de forma concreta en los 

sectores de la educación y los negocios. En el caso de la educación, han permitido que las 

personas que están ubicadas en zonas rurales o que no tienen la disponibilidad de tiempo 

para asistir de manera presencial a los programas escolares, técnicos, de pregrado o 

posgrado, puedan acceder a la educación, por lo cual los desarrolladores de las TIC han 

creado modos de enseñar dentro y fuera de las aulas, diseñando formatos y herramientas 

interactivas que están a la par de las generaciones y sus contextos actuales. Entre tanto, en 

el sector de los negocios, se ha generado una interconectividad nunca antes vista, creando 

nuevas formas de empleabilidad como el freelance, el teletrabajo, el computrabajo y las 

empresas multinivel, así las personas tienen la posibilidad de trabajar desde cualquier lugar 

del mundo; de esta manera, se han acortado las distancias y se han generado vínculos más 

estrechos en la internacionalización de las entidades, organizaciones y empresas.  

 

Las TIC han producido cambios positivos y negativos a su alrededor, los cuales se deben 

tener en cuenta. Los cambios negativos se producen por el uso excesivo e irresponsable de 

las herramientas tecnológicas o los dispositivos electrónicos digitales; de esta manera, las 

personas desarrollan alteraciones que pueden llegar a afectar su salud mental y física. 

Algunos de los rasgos que denotan estos cambios son: narcisismo, soledad, aburrimiento, 

extraversión y neuroticismo, por lo cual se debe tener responsabilidad y consciencia a la hora 
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de interactuar con este tipo de herramientas, pues el uso excesivo de ellas es realmente 

nocivo.  
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