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I'uso de estaherramientade comunicación que son muy pocaslas que
tienen plataformas
nuestrasuniversidades,frente a las universi_
para facilitar la búsquedade blogs.
extranjeras(sobre todo americanas)que
un desarrollomás que aceptable.
En el quinro capítulo,Esndiodeblogsdocentes Nuevastendencias
en comun¡cación
ktnvaspropia,se inicia éste,con unalarga
ión sobrelastresgrandestransformacio_
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que han incidido en los procedimienrosde
isición y transmisióndel conocimientoa lo
de la historia,cuandoel patrón de aprendi_

Coordinadores
JoaquínSánchez
Herrera
Teresa
PintadoBlanco

empezósiendo marcadamenteoral (a partir
año 2000 antesde Cristo), cuandosizuió un
cambio con la invención de la imprenta
iados del siglo V), y cuando en nuestros
aparecióla teieüsión (mediados del siglo
surgiendoseguidamenteel fenómenode In_
. Siguenla investigación,antela escasezde
de 1asuniversidadesespañolas,con los
creadospor iniciativa propia por los do_
unlversltanos.
el sexto capítulo, Conclusiones
y recomen_
destacandos apartados.El primero, el
o Conclusiones
de universidades
intemacio_
en el que nos dicen que tras el estudio de
'ersidadesamerlcanas,
el futuro esfranca_
posltrvoy esperarwador
paraéstas.Según
'estigadores,
en el recorrldo por las plata_
r4rtualesde algunasde ias universidades
igiosasdel mundo, han observadoque
mayona,hay una auténticavocaciónpara
n de los últimos avancesde tec_
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de lnformación y hacerbechmarketing
a llegadade lasnuevasrecnologÍas
ha signi_
T
campo.Sin embargo,mientraslos blogs I-ficado una verdaderarevoiución
en el para_
lamenteempleadospor las universida_ digma de la comunicacióncomercial,
provocan_
ricanas,lo son mucho menos por las do ia apariciónde un nuevo
ecosistema
de canales
qurzá por una desconfianzahaciaese y formasde comunicación
hastahacepoco inédi_
abierto.Y el segundoapartado,el titula, tas.Sin embargo,
estasituaciónde múltiples po_
deuniversídqdes
españolas,
quede sibilidadesde contacrose ha traducido
en una
se desprendeuna calificaciónbaja,ya mayor
dificultad paraconectarcon el consumi_
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dor, cadavezmás dispersoentreuna marañade

que buscan la integración de los mensajesco-

medios y mensajes,y ha convertido la comuni-

mercialesen los contenidos de internet, en un

modo de

cación en una de las disciplinas más difíciles de

intento de las marcas de hacer llegar sus pro-

e instigestionarpor parte de las organizaciones

puestasde una maneramásefrcazyeconómicaa

tuciones.

sus audiencias.

contenido propio
culas,series,progr
En estecasola mar

coordinado porJoaquín SánchezHerrera y Te-

El capítulo tercero detalla 1asdistintas técnicas de comunicaciónen la web 2.0. (blogs,mi-

dora de contenidc
público. La idea qt

resaPintado Blanco,recogelos principalescam-

croblogsy redessociales)y su utilización en las

to es comunicar lo

bios producidos en los últimos años en la co-

de comunicaciónde 1asempresas.Esestrategias

muni.cacióncomercial. El manual, dMdido en

tas herramientas han permitido a los usuarios

vés de un conteni
entretenimiento.

dlez capÍtulos,es un compendio completo y ri-

convertirseen generadoresde contenidos, en-

guroso sobre estosnuevos medios y formas de

úando y publicando mensajes,que las empresas

comunicación,intentando, de una maneta cla-

utilizan de forma activa, o como medio de infor-

El libro NuevasTendenciaen Comunicarión,

rificadora, arrolarluz sobrelos nuevos fenómenos que están cambi,andodefinitivamente ei
panorama de la comunicación empresarialen
todassus vertientes.
El primer capítulo estádedicadoal concepto
de comunicación360', también conocidacomo
comunicación total. La idea subyacentede este
enfoque de comunicación integral es aprovechar cualquier oportunidad de contactoentre Ia
marcay su público objetivo, para transmitir un
mensajecoherente.En la actualidadse constata
que las empresasnecesitanuna comunicación
360o para accedera sus diferentespúblicos en
todos los ámbitosque ofreceel panoramaactual

mación, para conocermejor a sus consumidores. Por oúa parte, Ia aparición de estasherramientas2.0 ha propiciadoque lasempresassean
cadavezmás lulnerables a las críticasy opinionesnegativasque sevierten los usuariossobresu

El capítulo

EI capítulo sép

míng,unatécnicad
en crearunJuego(

sueleestardisponi
nador, móül o üdr
videojuegoses un

pectacularesduran
gamíng se ha conr
publicitaria eficaz¡

actiüdad comercial.

do transmitir los va

El capítulo cuarto se centraen una de las formas más clásicasde la comunicación,el "boca-

una exposicióncor

oreja",pero que, a travésde 1allegadade herramientasonline como blogs, foros, redessociales

por los elevadosti
marcay el cliente, i

y comunidades,cobra un nuevo protagonismo

de otros medios.

consiguiendoque las recomendacionesde ami-

El capítulo ocul
municación (sfree¿

gos y familiaresamplíen su eñcaciay extensión

de la comunicación,ya seatravésde publicidad
convencional(ofJline),o a travésde nuevos ca-

hacia nuevasformas de comunicación como el

nales interactivos (onlíne),ademásde integrar

El capítulo quinto analiza las nuevas formas

marketingüraIy elbuzz marketing.

marca.I_aeñcacia<

ting), que abren nue
su afán de consegu
maneradirecta con s

de comunicación con ei cliente a través de dis-

Iesen la calley atral'

positivos móüles. l¿s marcas empiezana refor-

hace referenciaala:

pales tendenciasen comunicación online, cen-

zar sus esÍategiasde comunicacióncon accio-

trándose,dentro de esteextensoparadigma,en

nes de marketing móü1, a travésde instrumentos

desarrolladasen esp
mercialesque preten

1apublicidad online, en el email marketíngy Ia

como Ia mensajerÍainstantánea(SMSy MMS).

web corporativa. Dentro de este conjunto de

marketing de proximldad, publicidad en video-

tendencias,los autoresdestacanla rápida evolu-

juegos, vídeos, aplicaciones,códigos bidimen-

ción de formatospublicitarios online, desdelos

sionales,etcétera,y que acompañana la comum-

t¡adicionales banners hasta otras herramientas

cacióna travésde los otrosmedios tradicionales.

ambosuniversosde medios.
En el capítulo segundo se abordan las princi-

a través de campaña

dosis de creatiüdad
por el conjunto de ac

Revista
de t¡bros

El capítulo sexto,analizaeI adyertaíment,
un
modo de integrar una marca o producto en el
contenido propio de un entretenimiento(pelí-

I f ¡:

recrearun ambiente determinadoen la propia
calle integrandoy utilizando elemenrosde1entomo ya existentes(edificios,papeleras,farolas,

culas,series,programasde teleüsi.ón,
música...) marquesinasde autobús,...)como soportesde
En esiecasoIa marcaseconüerteen una provee- comunicaciónque capten1aatencióndel públidora de contenidos que pretenden interesaral

co. El objetivoesconvertirel territorio urbano en

público. I-aidea que gira en torno a esteconcep-

un escaparate,
tratandode generarel máximo into es comunicar los valoresde una marcaa tra- terésde Ios viandantes.
rés de un contenido, normalmente asociadoa1
El capÍtulo noveno examina nuevas formas
entretenimiento.
de comunicaciónexperiencialy sensorial.La fiEl capítulo séptimo se centra en eI adtterganalidadde estasnuevascornentesescrearexpeming,unatécnicade comunicaciónque consiste
rienciasrelacionadascon la compra y el consuen crearun juego adhocparauna marca,y que
mo dei producto, así como aportar valores
sueleestardisponible online (a travésdel ordesensorialesque refuercenlos atributosfuncionanador,móül o videoconsola).Debido a que los
les del mismo.
udeojuegoses un sectorcon crecimientos
esPor último, el capítulodécimo,recogeuna sepectacularesdurante los últimos anos,el adverrie de técnicasemergentesque se encuentran en
gamíngse ha convertido en una herrami.enta
su estadio inicial, pero que debido a su eficacia
publicitariaeficazparalasempresas,
permitienpueden tener un potencial desarrolloen el campo
do transmitir los valoresde 1amarca,a travésde
de la comunicación comercial.Entre ellasel libro
una exposi"cióncontinua del usuario a la dicha
analizael tryvertising, o publicidad mediante 1a
rca.La eñcaciade esta técnicase demuestra
prueba del producto; eI aávertonal,anuncios que
por los elevadostiempos de contacto entre la
simulan contenidos editoriales; el artvertising,
rca y el ciiente, imposiblesde lograr a través
combinación de arte y publicidad; el marketing
otros medios.
El capÍtulo octavo recogedos formas de co-

radical, o evolución de1marketing de guerrilla, y

icación (streetmarhettngy ambientmarhe- el neuromarkering, que estudia la actiüdad del
ing),que abrennuevoscaminosa las marcasen cerebroutilizando diferentestécnicasprovenienaf^n de conseguirüsibilidad y conectar de tes de las neurociencias,y que pretende mejorar
ra directacon suspúblicos,sorprendiéndo- Iastécnicasy los recursospublicitarios utii2ados.
En definitiva la obra presentada recoge y
en la cal1ey atrayendosu atención.E1primero
referencia a 1asacciones de comunicación

deñne 1asnuevas tendenciasen comunicación

lladasen espaciosurbanosy centroscorcialesque pretendenconectarcon el público

comercial,una herramientaclaveparalograr los
objetivos económicosy de posicionamientode
Ias empresas,y que en los últlmos años ha vi-

travésde campañasde alto impacto y grandes
is de creatividad.El segundo,está formado vido cambios drásticos en su planeamiento
el conjunto de accionesque tratande crearo y e¡ecución.

