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I'uso de esta herramienta de comunicación
nuestras universidades, frente a las universi_

extranjeras (sobre todo americanas) que
un desarrollo más que aceptable.

En el quinro capítulo, Esndio deblogs docentes
ktnvas propia, se inicia éste, con unalarga
ión sobre las tres grandes transformacio_

que han incidido en los procedimienros de
isición y transmisión del conocimiento a lo
de la historia, cuando el patrón de aprendi_

empezó siendo marcadamente oral (a partir
año 2000 antes de Cristo), cuando sizuió un

cambio con la invención de la imprenta
iados del siglo V), y cuando en nuestros
apareció la teieüsión (mediados del siglo
surgiendo seguidamente el fenómeno de In_

. Siguen la investigación, ante la escasez de
de 1as universidades españolas, con los
creados por iniciativa propia por los do_
unlversltanos.

el sexto capítulo, Conclusiones y recomen_
destacan dos apartados. El primero, el

o Conclusiones de universidades intemacio_
en el que nos dicen que tras el estudio de
'ersidades amerlcanas, el futuro es franca_
posltrvo y esperarwador para éstas. Según
'estigadores, en el recorrldo por las plata_
r4rtuales de algunas de ias universidades

igiosas del mundo, han observado que
mayona, hay una auténtica vocación para

n de los últimos avances de tec_
de lnformación y hacer bechmarketing

campo. Sin embargo, mientras los blogs
lamente empleados por las universida_

ricanas, lo son mucho menos por las
qurzá por una desconfianzahacia ese

abierto. Y el segundo apartado, el titula,
de universídqdes españolas, que de

se desprende una calificaciónbaja, ya

que son muy pocas las que tienen plataformas
para facilitar la búsqueda de blogs.

Nuevas tendencias en comun¡cación
Coordinadores
Joaquín Sánchez Herrera
Teresa Pintado Blanco

Por Julio Alard Josemaría
Esic Business & Market ing School

T 
a l legada de las nuevas recnologÍas ha signi_

I-ficado una verdadera revoiución en el para_
digma de la comunicación comercial, provocan_
do ia aparición de un nuevo ecosistema de canales
y formas de comunicación hasta hace poco inédi_
tas. Sin embargo, esta situación de múltiples po_
sibilidades de contacro se ha traducido en una
mayor dificultad para conectar con el consumi_
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dor, cada vezmás disperso entre una maraña de

medios y mensajes, y ha convertido la comuni-

cación en una de las disciplinas más difíciles de

gestionar por parte de las organizaciones e insti-

tuciones.

El libro Nuevas Tendencia en Comunicarión,

coordinado porJoaquín Sánchez Herrera y Te-

resa Pintado Blanco, recoge los principales cam-

bios producidos en los últimos años en la co-

muni.cación comercial. El manual, dMdido en

dlez capÍtulos, es un compendio completo y ri-

guroso sobre estos nuevos medios y formas de

comunicación, intentando, de una maneta cla-

rificadora, arrolar luz sobre los nuevos fenóme-

nos que están cambi,ando definitivamente ei

panorama de la comunicación empresarial en

todas sus vertientes.

El primer capítulo está dedicado al concepto

de comunicación 360', también conocida como

comunicación total. La idea subyacente de este

enfoque de comunicación integral es aprove-

char cualquier oportunidad de contacto entre Ia

marca y su público objetivo, para transmitir un

mensaje coherente. En la actualidad se constata

que las empresas necesitan una comunicación

360o para acceder a sus diferentes públicos en

todos los ámbitos que ofrece el panorama actual

de la comunicación, ya sea través de publicidad

convencional (ofJline), o a través de nuevos ca-

nales interactivos (onlíne), además de integrar

ambos universos de medios.

En el capítulo segundo se abordan las princi-

pales tendencias en comunicación online, cen-

trándose, dentro de este extenso paradigma, en

1a publicidad online, en el email marketíng y Ia

web corporativa. Dentro de este conjunto de

tendencias, los autores destacan la rápida evolu-

ción de formatos publicitarios online, desde los

t¡adicionales banners hasta otras herramientas

que buscan la integración de los mensajes co-

merciales en los contenidos de internet, en un

intento de las marcas de hacer llegar sus pro-

puestas de una maneramás efrcazy económica a

sus audiencias.

El capítulo tercero detalla 1as distintas técni-

cas de comunicación en la web 2.0. (blogs, mi-

croblogs y redes sociales) y su utilización en las

estrategias de comunicación de 1as empresas. Es-

tas herramientas han permitido a los usuarios

convertirse en generadores de contenidos, en-

úando y publicando mensajes, que las empresas

utilizan de forma activa, o como medio de infor-

mación, para conocer mejor a sus consumido-

res. Por oúa parte, Ia aparición de estas herra-

mientas 2.0 ha propiciado que las empresas sean

cadavez más lulnerables a las críticas y opinio-

nes negativas que se vierten los usuarios sobre su

actiüdad comercial.

El capítulo cuarto se centra en una de las for-

mas más clásicas de la comunicación, el "boca-

oreja", pero que, a través de 1a llegada de herra-

mientas online como blogs, foros, redes sociales

y comunidades, cobra un nuevo protagonismo

consiguiendo que las recomendaciones de ami-

gos y familiares amplíen su eñcacia y extensión

hacia nuevas formas de comunicación como el

marketing üraIy elbuzz marketing.

El capítulo quinto analiza las nuevas formas

de comunicación con ei cliente a través de dis-

positivos móüles. l¿s marcas empiezan a refor-

zar sus esÍategias de comunicación con accio-

nes de marketing móü1, a través de instrumentos

como Ia mensajerÍa instantánea (SMS y MMS).

marketing de proximldad, publicidad en video-

juegos, vídeos, aplicaciones, códigos bidimen-

sionales, etcétera, y que acompañan a la comum-

cación a través de los otros medios tradicionales.
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El capítulo sexto, analiza eI adyertaíment, un

modo de integrar una marca o producto en el

contenido propio de un entretenimiento (pelí-

culas, series, programas de teleüsi.ón, música...)

En esie caso Ia marca se conüerte en una provee-

dora de contenidos que pretenden interesar al

público. I-aidea que gira en torno a este concep-

to es comunicar los valores de una marca a tra-

rés de un contenido, normalmente asociado a1

entretenimiento.

El capítulo séptimo se centra en eI adtterga-

ming,una técnica de comunicación que consiste

en crear un juego adhocpara una marca, y que

suele estar disponible online (a través del orde-

nador, móül o videoconsola). Debido a que los

udeojuegos es un sector con crecimientos es-

pectaculares durante los últimos anos, el adver-

gamíng se ha convertido en una herrami.enta

publicitaria eficaz para las empresas, permitien-

do transmitir los valores de 1a marca, a través de

una exposi"ción continua del usuario a la dicha

recrear un ambiente determinado en la propia

calle integrando y utilizando elemenros de1 en-

tomo ya existentes (edificios, papeleras, farolas,

marquesinas de autobús,...) como soportes de

comunicación que capten 1a atención del públi-

co. El objetivo es convertir el territorio urbano en

un escaparate, tratando de generar el máximo in-

terés de Ios viandantes.

El capÍtulo noveno examina nuevas formas

de comunicación experiencial y sensorial. La fi-

nalidad de estas nuevas cornentes es crear expe-

riencias relacionadas con la compra y el consu-

mo dei producto, así como aportar valores

sensoriales que refuercen los atributos funciona-

les del mismo.

Por último, el capítulo décimo, recoge una se-

rie de técnicas emergentes que se encuentran en

su estadio inicial, pero que debido a su eficacia

pueden tener un potencial desarrollo en el campo

de la comunicación comercial. Entre ellas el libro

analiza el tryvertising, o publicidad mediante 1a

prueba del producto; eI aávertonal, anuncios que

simulan contenidos editoriales; el artvertising,

combinación de arte y publicidad; el marketing

radical, o evolución de1 marketing de guerrilla, y

el neuromarkering, que estudia la actiüdad del

cerebro utilizando diferentes técnicas provenien-

tes de las neurociencias, y que pretende mejorar

Ias técnicas y los recursos publicitarios utii2ados.

En definitiva la obra presentada recoge y

deñne 1as nuevas tendencias en comunicación

comercial, una herramienta clave para lograr los

objetivos económicos y de posicionamiento de
Ias empresas, y que en los últlmos años ha vi-

vido cambios drásticos en su planeamiento

y e¡ecución.

rca.La eñcacia de esta técnica se demuestra

por los elevados tiempos de contacto entre la

rca y el ciiente, imposibles de lograr a través

otros medios.

El capÍtulo octavo recoge dos formas de co-

icación (street marhettng y ambient marhe-

ing), que abren nuevos caminos a las marcas en

af^n de conseguir üsibilidad y conectar de
ra directa con sus públicos, sorprendiéndo-

en la cal1e y atrayendo su atención. E1 primero

referencia a 1as acciones de comunicación

lladas en espacios urbanos y centros co-

rciales que pretenden conectar con el público

través de campañas de alto impacto y grandes

is de creatividad. El segundo, está formado

el conjunto de acciones que tratan de crear o


