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Nuevas tecnologías 
que singularizan la 
gestión del márketing 
Nos enfrentamos a un fresco y fascinante panorama de márketing. Las nuevas 
tecnologías ya permiten modificar las experiencias de los clientes de forma 
radical, en tiempo real y en prácticamente todos los sectores. Los continuos y 
simbióticos adelantos tecnológicos, en paralelo al aumento de las expectativas 
de los clientes, obligan a que las actividades de márketing tengan que innovar 
a ritmos cada vez más acelerados. Estos son tiempos de propagación muy 
rápida de información, ideas y tecnologías
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a sea para lograr que la información sobre 
productos sea ubicua, para que los medios 
sociales motiven a los consumidores a 
compartir, comparar y valorar las expe-

riencias o para que los artilugios móviles se incorpo-
ren a distintas dimensiones del entorno digital, los 
responsables de márketing se enfrentan a un nuevo 

escenario. En este marco, los desafíos diarios incluyen 
adaptarse a una avalancha de nuevas y cambiantes 
demandas de los consumidores. Y recién estamos en 
el inicio del proceso.

Gestionar el “tempo” de las novedades sorpresivas 
parecería estar en alza. Los nuevos desarrollos pro-
meten llevar el márketing experiencial a un ➤ ➤ ➤
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futuro fantástico, impulsado por el creci-
miento de la conexión móvil, mejores espacios online, 
avances en la gestión de datos masivos (Big Data) y la 
incorporación de inteligencia artificial. 

Los clientes pronto podrán analizar ofertas median-
te imagen, voz y gestos, e incluso descubrir nuevas 
oportunidades con artilugios de realidad aumentada. 
Asimismo, podrán vivir experiencias inolvidables me-
diante realidad virtual o interactuar con robots hu-
manoides en los puntos de venta. En este contexto, los 
futuros consumidores buscarán que las interacciones 
sean lo más sencillas posible, que generen valor rápi-
damente, que produzcan experiencias personalizadas 
y que estén disponibles en localizaciones extendidas 
y a todas horas.

Para dar respuesta y movilizar a la organización a 
suministrar experiencias de alta calidad en servicios, 
ventas, productos y actividades de márketing, diver-
sas marcas han comenzado a utilizar técnicas como 
las de “conceptos elaborados”, para garantizar que los 
clientes tengan experiencias inolvidables. Asimismo, 
estas marcas están construyendo nuevas herramien-
tas que permiten obtener mayor información del pro-
ceso de compra, adaptando la actual estructura de 
márketing y dotándola de nuevas prácticas de cola-
boración interfuncional.  

Estos novedosos ejercicios pretenden extender la 
experiencia del cliente tanto en el entorno real como 
en el virtual. La mayoría de las tecnologías necesarias 
para lograr las nuevas y envolventes experiencias ya 
están disponibles. De hecho, una de las aplicaciones 
que tiene mayor éxito es la comunicación en el terre-
no (near field communication –NFC–), que, mediante 
chips, permite obtener información de productos que 
tengan incorporada la etiqueta NFC. 

Por ejemplo, Panasonic y Lawson han desarrollado 
un proyecto piloto en Japón en el que los carritos del 
supermercado incluyen sensores que detectan auto-
máticamente los productos que el cliente ha introdu-
cido en ellos. Así, cuando el consumidor llega a la ca-
ja registradora, solo necesita pagar el importe total 
de compra, evitando largas colas. El precio de estas 
etiquetas es actualmente razonable (aproximadamen-
te, quince céntimos de dólar), aunque se espera que 
el avance de nuevas tecnologías permita que se con-
viertan en todavía más accesibles. De esta manera, 
esta tecnología podrá incluirse en prácticamente to-
dos los productos, generando una enorme expansión 
en nuevas experiencias interactivas.

Desarrollos evolutivos
Robots que entregan prendas de vestir o que reciben 
y registran el ingreso a un hotel, al igual que otras 
tecnologías digitales, están transformando la expe-
riencia del cliente en el punto de venta. Hoy en día, 
comprar algo requiere únicamente un clic; cada vez 
son menos necesarios los probadores, las colas en ca-
jas registradoras, la interacción con vendedores e in-
cluso la búsqueda en expositores abarrotados de pro-
ductos. El sector de ventas permite, además, las 
promociones y descuentos de distintas ofertas digi-
tales, salvar perfiles personales online para lograr 
mayor rapidez en procesos de compras sucesivas y  
comparar de manera sencilla valoraciones de otros 
consumidores. 

El objetivo del detallista es doble: disminuir aquellos 
aspectos que pueden convertir la experiencia de com-
pra en desagradable (colas de espera o probadores 
incómodos) y proporcionar comodidad y servicio per-
sonalizado. Ahora, el detallista trata de suministrar 
una agradable experiencia, a la vez que convertir el 
proceso de compra en fluido, eficaz y eficiente.

El acceso a robots, inteligencia artificial, realidad 
aumentada o realidad virtual logra que el detallista 
tenga en sus manos las herramientas necesarias para 
producir estas nuevas experiencias que transforman 
el proceso de compra. Todo ello permite que el cliente 
pueda disminuir considerablemente el tiempo de com-
pra. De hecho, una reciente investigación sobre venta 

➤ ➤ ➤
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Mecanismos integradores de nuevas tecnologías

El nuevo escenario tecnológico requiere nuevas soluciones para la 
gestión del márketing. Es necesario diseñar sistemas "aspiradores 
de conocimiento" y contar con especialistas (dentro y fuera de 
la organización) para identificar y aprovechar las oportunidades 
que ofrecen las nuevas tecnologías. La estrategia de márketing 
impedida de singularizar su propia estructura caerá en la trampa del 
aislamiento o desacierto. Estará inhibida de suministrar respuestas 
adecuadas a las demandas cada vez más exigentes de los clientes.

INNOvACIÓN EN LA GESTIÓN DEL MáRkETING
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detallista ha documentado que la reducción del tiem-
po de compra es una de las mayores prioridades del 
nuevo consumidor.

Una serie de detallistas están incorporando tecno-
logías inteligentes a sus probadores. Grandes alma-
cenes como Bloomingdale’s, Neiman Marcus y Nords-
trom se encuentran en proceso de prueba de espejos 
inteligentes que sugieren modelos de calzado, entre 
otros complementos. Los clientes también pueden 
observar cómo lucirán determinados modelos o co-
lores variados sin necesidad de probárselos. El 71% de 
los clientes que se prueban ropa en los probadores 
termina comprando la prenda, aunque solo un 30% 
de los visitantes a la tienda ingresa en ellos. Así, los 
probadores constituyen un importante elemento di-
ferencial de las tiendas físicas en comparación con las 
tiendas online, y existe una gran oportunidad de sin-
gularizar el proceso de compra. 

Los robots humanoides también permiten la explo-
ración de nuevos formatos para mejorar la calidad del 
servicio a clientes, tanto en las tiendas físicas como 
en las online. Aunque aún no se haya extendido su uso 
en los puntos de venta tradicionales, los expertos pre-
dicen que la robótica estará presente en innumerables 
tiendas detallistas para el año 2025.

Actualmente, algunas organizaciones están expe-
rimentando con robots online (“chatbots”) que per-
miten un “intercambio dialogado” automático. Pro-
gramas informáticos que desarrollan conversación 
por métodos de audio o de texto simulan conversa-

ciones humanas de la misma forma que lo hace 
“Alexa”, la asistente digital de Amazon. Los chatbots 
se han convertido en asistentes virtuales, resolviendo 
dudas en las páginas web, y han evolucionado con la 
incorporación de inteligencia artificial, permitiendo 
solucionar cada vez gestiones más complejas desde 
plataformas múltiples. Los chatbots permiten que la 
atención al público sea ahora personalizada, eficien-
te y constantemente disponible.

La cadena de productos de cosmética y de belleza 
Sephora y la de alta moda H&M han lanzado “bots” 
conversacionales en los mensajes Kik que pueden con-
juntar prendas basándose en preferencias e instruc-
ciones del cliente. Así, la posibilidad de conversar con 
el artilugio tecnológico ha eliminado la posi-
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El acceso a robots, inteligencia artificial, realidad 

aumentada o realidad virtual logra que el detallista 

tenga en sus manos las herramientas necesarias 

para producir nuevas experiencias –valor, mayor 

comodidad y un servicio personalizado– que 

transforman el proceso de compra
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revolucionar las interacciones y experiencias. Las 
compañías tecnológicas más destacadas, como Goo-
gle o Facebook, han identificado la realidad virtual 
como una de las tecnologías más disruptivas, y han 
invertido considerables recursos para disponer de 
productos de realidad virtual que les permitan liderar 
en este nuevo mercado.

En márketing, sin embargo, todavía se manifiestan 
diversas opiniones sobre cuál será el impacto y acep-
tación que tendrá la realidad virtual en diferentes 
sectores. Por un lado, hay quienes sostienen que el 
impacto será mínimo, ya que su adopción resultará 
exclusiva solo para ciertas y específicas actividades; 
por ejemplo, el entretenimiento, el turismo, la salud, 
la enseñanza o el diseño. Por otro lado, algunos ex-
pertos pronostican una aceptación generalizada de 
esta tecnología, dadas sus singulares características, 
mucho más allá de la asociación estrecha con los vi-
deojuegos. 

Momentáneamente, el 42% de los compradores 
online frecuentes indica que nunca ha oído hablar 
de cascos de RV. Sin embargo, estudios sobre adop-
ción de RV indican que el 73,5% de las personas es-
taría dispuesto a experimentar esta tecnología en 
nuevos destinos turísticos, espectáculos, diseño del 
hogar, eventos educativos, competiciones deportivas 
o compras. Además, el 86% de los usuarios que han 
probado los cascos indica que ha vivido una expe-
riencia envolvente y positiva. El pronóstico para 2020 
es que la realidad virtual genere un mercado de 
30.000 millones de dólares.

MasterCard, por ejemplo, actualmente experimen-
ta con realidad virtual, con la intención de modificar 
el formato con el que los clientes interactúan con la 
marca antes y después del proceso de pago electróni-
co. El programa diseñado permite vivir experiencias 
virtuales en las que los clientes acceden a los produc-
tos y servicios de forma remota. Asimismo, impulsa 
la satisfacción y la fidelidad y ofrece promociones ex-
clusivas.

La experiencia hiperrealista e inmersiva en 3D que 
propone la realidad virtual crea conexiones emocio-
nales poderosas. De hecho, se la considera la herra-
mienta definitiva de márketing para la persuasión y 
captación de la atención del cliente. La experiencia 
virtual resulta tan envolvente y fantástica que abruma 
los sentidos, hasta “convencer” al cerebro de que algo 
real sucede. 

Recientes investigaciones neurocientíficas demues-
tran que la experiencia de RV genera un 27% más de 
afecto y fidelidad de marca en comparación con los 
métodos tradicionales de 2D. Adicionalmente, la im-
plicación con el contenido de la marca aumenta un 

ble tensión que podría producirse cuando se 
interactúa y negocia con humanos.

Lo cierto es que cada vez veremos a más detallistas 
incorporando nuevas tecnologías. Esto implica que 
las marcas competirán constantemente por introdu-
cir nuevas experiencias que logren captar a los cam-
biantes y más sofisticados clientes. La ventaja de la 
marca pionera será evidente cuando actúe de forma 
no convencional (“out of the box”), logre agilidad (in-
dependientemente del coste), favorezca opciones en 
todo momento y se comprometa con un estatus de 
transformación radical permanente. 

realiDaD virtual
La realidad virtual (RV) despertó el interés general 
cuando Ivan Sutherland, pionero de Internet y reco-
nocido como el “padre de la computación gráfica”, 
construyó el primer artilugio en 1968. Después de va-
rias décadas de letargo en adopción e innovación, 
asistimos actualmente a una nueva era que promete 

➤ ➤ ➤

Realidad virtual en Christian Dior

Asistir a un desfile de moda en París es para privilegiados. Solo unos pocos 
pueden acceder a las muy demandadas invitaciones. Por ello, Dior ha optado 
por poner esta experiencia al alcance de todos utilizando la realidad virtual en 
el diseño de su casco, el Dior Eyes, producido con impresión 3D en los mismos 
talleres en los que sus diseñadores crean los modelos de las próximas coleccio-
nes. El casco está equipado con resolución de imagen en alta definición y audio 
integrado, y permite que el usuario se sumerja en una experiencia única, en la que 
puede disfrutar de una visión de 360 grados de lo que ocurre detrás de bambali-
nas en un desfile de moda. 

Dior Eyes está disponible en una serie limitada de tiendas, con el fin de pro-
porcionar experiencias basadas en las sorpresas y emociones y fortalecer las 
relaciones con la marca de un selecto grupo de clientes. La experiencia otorga a 
los clientes la sensación de estar viviendo en directo todos los detalles, tal y como 
realmente se viven detrás del telón. 

Dior Eyes se caracteriza por:

•  Ser divertido e innovador.

•  Permitir que grandes audiencias puedan disfrutarlo en las tiendas potencial-
mente.

•  Celebrar una nueva era en las relaciones marca/cliente, compartiendo nuevos 
contenidos y experiencias en el punto de venta.

•  Ofrecer una inmersión en un nuevo espectáculo de Dior.

•  Crear una experiencia nunca vista en el mundo exclusivo de la marca.

Además, la tecnología se complementa con un sonido holofónico grabado en vivo 
por medio de micrófonos biariculares que recrean con máxima fidelidad sonidos 
que producen una sensación “espacial y envolvente”, siguiendo los movimientos 
del usuario.
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34% versus el presentado en pantallas planas de video 
o de televisión. Los contenidos que permiten explorar 
el mundo virtual aumentan el vínculo con la marca, 
a pesar de que el guion, el audio y el lenguaje sean 
críticos para su efectividad.

Las marcas disponen de magníficas oportunidades 
para crear experiencias significativas para sus clien-
tes. Organizaciones como la californiana AltspaceVR 
facilitan a sus usuarios relacionarse socialmente en-
tre sí, asistir a eventos y participar en juegos de forma 
virtual. Las ventajas para crear comunidades de mar-
ca virtuales, servicios de atención al cliente persona-
lizados o eventos de promoción remota serán cada 
vez más frecuentes.

Actualmente, una limitación para la difusión del 
uso de la realidad virtual proviene del considerable 
precio de los cascos. Sin embargo, compañías como 
Sony, Samsung, Google, Oculus Rift o HTC Vive se 
han enfocado en reducir los costes de adquisición. 
Asimismo, Disney, Comcast, Time Warner y Legen-
dary también se presentan como interesadas en im-
plementar esta tecnología, con el fin de obtener la 
mayor cuota de mercado en esta creciente e incipien-
te industria.

Las enormes posibilidades de la realidad virtual 
explican el interés que despierta su promoción en los 
salones especializados. Por ejemplo, en el prestigioso 
Salón de Electrónica que se celebra anualmente en 
Las Vegas, la RV se ha convertido en la “reina” de las 
tecnologías. Algo similar sucede en el Mobile World 
Congress de Barcelona. Solo con ver las colas (en al-
gunos casos, de horas) que hacen los expertos para 
informarse de las últimas novedades, se intuye el im-
pacto que genera esta tecnología. La aceptación de 
este poderoso nuevo formato ha adquirido niveles 
sorprendentes. 

realiDaD aumentaDa
Imagine poder ver ciertos muebles en su casa de forma 
virtual, o evaluar cómo diferentes colores y diseños 
se adaptan a cada ambiente. Además, imagine poder 
ver cómo el maquillaje cambia su semblante sin tener 
que aplicarlo sobre la piel, o cómo un espejo virtual le 
permite observar diferentes modelos de gafas sobre 
su rostro. La realidad aumentada está permitiendo 
que aplicaciones similares a estas sean ya posibles. 
Compañías como IKEA o Ray-Ban son pioneras en el 
uso de esta nueva tecnología, que permite al cliente 
visualizar productos virtualmente y vivir una expe-
riencia de compra personalizada.

En paralelo al auge de la realidad virtual, la realidad 
aumentada está siendo cada vez más utilizada en pun-
tos de venta. Esta tecnología se define como una he-

rramienta capaz de superponer imágenes generadas 
por ordenador a la realidad, utilizando un dispositivo 
como el teléfono móvil o el iPad. De esta forma, el 
usuario genera una realidad compuesta o aumentada.

Las herramientas de realidad aumentada se utili-
zaron por primera vez en la década de 1990, cuando 
los pilotos militares eran entrenados para simular 
situaciones de combate. En la primera déca- ➤ ➤ ➤

La experiencia hiperrealista e inmersiva en 3D que 

propone la realidad virtual crea conexiones emocionales 

poderosas. De hecho, se la considera la herramienta 

definitiva de márketing para la persuasión y captación de 

la atención del cliente. La experiencia virtual es capaz  

de “convencer” al cerebro de que algo real sucede
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da del siglo xxi, la adopción de la realidad 
aumentada fue lenta debido a tres grandes barreras: 

•  La tecnología era cara. 
•  Se consideraba que la realidad aumentada violaría 

principios de privacidad. 
•  Se asumía que el consumidor no estaría dispuesto 

a pagar por ella.  

Sin embargo, la innovación y el desarrollo en este 
campo continuaron de forma constante. 

En julio de 2016, el mundo vio uno de los primeros 
casos de éxito a gran escala: el de Pokémon GO, de la 
marca japonesa Nintendo. Esta aplicación de realidad 
aumentada permitía “cazar” virtualmente criaturas 
del mundo Pokémon en escenarios cotidianos median-
te dispositivos móviles. Pokémon GO logró captar la 
atención de millones de usuarios en todos los conti-
nentes. Se estima que, en el momento de mayor auge, 
el juego alcanzó casi 30 millones de descargas globales 
diarias y ventas cercanas a los 16 millones de dólares 
diarios. Así, Pokémon GO logró que la realidad aumen-
tada experimentara un punto de inflexión, despertan-
do un gran interés comercial por esta tecnología.

➤ ➤ ➤
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El mercado global de realidad aumentada ha sido 
estimado en 2015 en, aproximadamente, 5.000 millo-
nes de dólares. Independientemente de que ciertos 
expertos asuman que el mercado crecerá hasta 75.000 
millones de dólares en 2020, o de que otros analistas 
crean que esta cifra será cercana a los 120.000 millo-
nes de dólares, lo que es realmente incuestionable es 
que esta tecnología experimentará un crecimiento 
espectacular en los próximos años. En este contexto, 
las barreras iniciales de precio, aceptación y privaci-
dad están siendo gradualmente eliminadas.

La realidad aumentada tiene el potencial de cam-
biar significativamente las experiencias del cliente. 

Ciertas aplicaciones permiten descubrir nuevos pro-
ductos, mientras que otras ayudan durante el proce-
so de compra, ofreciendo una mayor cantidad de in-
formación. Cada vez más usuarios están optando por 
adquisiciones remotas, lo que está redefiniendo, para 
muchos, el proceso de toma decisión. 

Por ejemplo, MasterCard, además de experimentar 
con realidad virtual, también está desarrollando la 
realidad aumentada en comercios que actualmente 

Realidad aumentada de Lexus: márketing personalizado

La marca de automóviles Lexus ha incorporado realidad aumentada a la cam-
paña de márketing de 2015 para su modelo IS 400. El cliente puede modificar 
características del vehículo como el color, el modelo o las llantas directamente 
en el salón de exposición, así como comprobar las modificaciones en vivo. De 
esta forma, Lexus permite a los clientes evaluar toda la gama de automóviles 
(y sus respectivas opciones) sin la necesidad de tener el vehículo presente de 
forma física. La herramienta permite al usuario incluso ver el interior del motor 
híbrido y el funcionamiento del mismo bajo diferentes condiciones de aceleración 
y frenado. Además, se puede aprender sobre ciertas partes del automóvil al 
pulsar sobre iconos de “aprende más”, facilitando una experiencia informativa 
complementaria.

De forma similar, Lexus ha utilizado por segunda vez la realidad aumentada en 
la campaña de márketing del modelo deportivo RC F. Varios meses antes del 
lanzamiento del automóvil, la compañía realizó una campaña de publicidad en 
colaboración con la revista Sports Illustrated. En este caso, los usuarios pueden 
posicionar su móvil o iPad por encima del anuncio. A continuación, la cámara 
detecta la imagen del vehículo en la revista y recrea una animación, en tres 
dimensiones, en el dispositivo. El impresionante video genera una visualización 
del modelo que permite al lector experimentar con la visión del automóvil desde 
diferentes ángulos e interactuar con distintas variaciones de color del mismo. 

Ambas campañas han logrado una mejora sustancial de la experiencia de 
compra, permitiendo al usuario visualizar el producto sin la necesidad de tener el 
automóvil presente de forma física. Así, Lexus ha logrado crear una interacción 
entre el cliente y la marca que va más allá de los propios concesionarios. 
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utilizan su sistema de pago. Lo que la marca ambicio-
na es que sus clientes se sientan más satisfechos en 
los puntos de venta y que presten mayor atención a 
ciertos productos. Con esta propuesta, los consumi-
dores pueden descubrir en tiendas específicas ofertas 
únicas y descuentos sustanciales.

De todas las posibles aplicaciones de realidad aumen-
tada, el sector del mueble ha sido uno de los primeros 
en adoptar esta nueva tecnología. Específicamente, 
cabe destacar tres casos recientes: 

•  el snapshop showroom, con el que los clientes son 
capaces de visualizar muebles de diferentes provee-

dores empleando su teléfono móvil. Se pueden mo-
ver virtualmente y aumentarlos o reducirlos en cual-
quier espacio de la residencia del cliente. Una vez se 
confirma la posición y configuración deseadas, el 
usuario puede desplazarse alrededor de la habita-
ción para evaluar el mueble virtual desde diferentes 
ángulos. Cuando el cliente realiza la decisión de 
compra, el sistema lo conecta con el vendedor, per-
mitiendo así el intercambio personalizado. 

•  el catálogo de iKea ar, con el que la compañía ha 
sido ágil en incorporar realidad aumentada a su 
proceso de compra, creando una versión de la apli-
cación con un amplio portafolio de productos para 
atraer y retener clientes.

•  la aplicación de iBm ar app. (realidad aumentada), 
mediante la cual la empresa ha dado un paso más 
allá, desarrollando una herramienta similar a las 
dos descritas anteriormente para que pueda ser 
comercializada para terceros. De esta forma, cual-
quier comerciante puede ahora beneficiarse de la 
realidad aumentada sin necesidad de desarrollar 
internamente plataformas móviles.

Se estima que, en 2017, el 30% de las compañías del 
ranking Forbes Global 2000 experimentará con reali-
dad aumentada y realidad virtual como parte de sus 
esfuerzos de márketing. En los últimos veinte años, 
las compañías se han adaptado a un nuevo paradigma 
de márketing para centrarse en ventas digitales y ex-

periencias online. Se espera que, en los próximos años, 
las compañías tengan que adaptarse a un segundo 
paradigma de márketing, en el que las tecnologías 
inmersivas jueguen un papel fundamental. Tanto la 
realidad virtual como la realidad aumentada permi-
tirán crear campañas de márketing personalizadas 
y visualizar contenidos novedosos y accesibles que, a 
su vez, faciliten el proceso de compra, generen nuevas 
asociaciones de marca y permitan conectar con los 
clientes de forma más envolvente.

roBótica
La robótica ejerce ya una influencia importante en 
distintos sectores industriales; desde la fabricación y 
la agricultura hasta el comercio detallista y ➤ ➤ ➤
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La realidad aumentada tiene el potencial de cambiar 

significativamente las experiencias del cliente. Ciertas 

aplicaciones permiten descubrir nuevos productos, 

mientas que otras ayudan durante el proceso de compra, 

ofeciendo una mayor cantidad de información. Cada vez 

más ususarios optan por adquisiciones remotas
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los próximos quince años, se estima que el número de 
robots en el mundo laboral ascenderá a más de un 
millón. De hecho, las previsiones indican que la robó-
tica moverá, solo en Japón, un mercado de 70.000 mi-
llones de dólares en el año 2025.

Tanto Google como Amazon están experimentando 
con robots y han invertido en compañías dedicadas 
a la investigación de inteligencia artificial. Recientes 
estudios han podido documentar las reacciones de 
las personas cuando interactúan con robots huma-
noides, es decir, robots con rostros que manifiestan 
expresiones humanas. Más del 80% de las personas 

que interactuaron con ellos los encontró “entreteni-
dos”, el 73% los calificó de “atractivos” y más del 85% 
los consideró como objetos “vivos” y “no muertos”. Los 
que interactuaron personalmente con los robots do-
cumentaron no sentir temor o perturbación. Incluso 
algunos, espontáneamente, los acariciaron o abraza-
ron al final de la interacción.

Diversos proyectos en desarrollo se enfocan en do-
tar con sensores a los robots humanoides para que 
puedan reproducir características humanas como el 
ritmo cardíaco, la movilidad de músculos faciales o 
la sudoración y para que, además, puedan ajustar sus 
acciones de forma acorde. Adicionalmente, otras in-
vestigaciones se están centrando en lograr que los 
robots puedan expresar emociones tales como el te-
mor, la felicidad o el desconcierto.

Por ejemplo, Han es un humanoide desarrollado 
recientemente por la compañía Hanson Robotics que, 
además de contar con una función de reconocimien-
to de voz que le permite interactuar y sostener una 
conversación sencilla, capta y recrea las expresiones 
faciales de las personas. Han mira y es capaz de reco-
nocer un rostro, sonreír, guiñar el ojo, entornar la mi-
rada o mostrarse triste. Han asombra por su capaci-
dad de recrear expresiones humanas. Su uso está 
previsto para la recepción en hoteles, oficinas o cen-
tros comerciales, al igual que para guía de museos, 
acompañante de personas mayores o ayudante en 
entornos educativos. Además, Han ingresa al merca-
do acompañado de una versión femenina llamada Eva.

el sector de servicios. Según la Federación 
Internacional de Robótica (IFR), el mundo cuenta con 
1,1 millones de robots operativos. En el caso particu-
lar del sector del automóvil, los robots aportan, apro-
ximadamente, el 80% del trabajo de ensamblado de 
los vehículos.

La sociedad más familiarizada con esta tecnología 
es, seguramente, la japonesa. En el país nipón, la po-
blación dispone de robots humanoides de entreteni-
miento, androides, robots animales, robots sociales 
o robots guardianes, entre otros. Japón emplea actual-
mente a 250.000 robots en trabajos industriales. En 

➤ ➤ ➤

La robótica ejerce ya una influencia importante en distintos sectores industriales; desde la fabricación y 

la agricultura hasta el comercio detallista y el sector de servicios. Según la Federación Internacional  

de Robótica (IFR), el mundo cuenta con 1,1 millones de robots operativos
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El mes de junio de 2015 marcó un hito en la difusión 
de la robótica low cost. La compañía japonesa Soft-
Bank Mobile sacó a la venta la primera tirada de 1.000 
ejemplares del robot Pepper al precio de 198.000 yenes 
(1.400 euros). Se agotó en, aproximadamente, un mi-
nuto. Este robot “con corazón” utiliza una tecnología 
que le permite generar artificialmente sus propias 
emociones. Si se apagan las luces, Pepper se asusta; si 
se le dicen palabras hirientes, el robot se entristece; y 
cuando se le trata con cariño, Pepper es capaz de llo-
rar de alegría (mediante luz en sus ojos). Pepper ha 
sido especialmente diseñado pensando en las fami-
lias. Y es que el robot humanoide puede hacer fotos, 
cantar “cumpleaños feliz” o animar a una persona 
cuando detecta que está triste.

De forma similar, otro robot llamado Nao ha sido 
recientemente incorporado a la plantilla del banco 
japonés Mitsubishi UFJ. En este caso, el robot es capaz 
de responder a preguntas básicas sobre los servicios 
de la entidad. Adicionalmente, Nestlé ha decidido in-
corporar el mismo androide como dependiente en sus 
puntos de venta en Japón. El objetivo de la compañía 
es emplearlos en sus más de mil tiendas globales de 
Nespresso en los próximos años. 

En Nagasaki se ubica el Hotel Henn-na, un lujoso 
espacio donde los robots atienden a los huéspedes. Un 
grupo se encarga de la recepción, otro sube maletas 
a la habitación y otro limpia el dormitorio y lleva el 
catering. En total, se emplean 90 robots para un total 
de 72 habitaciones. De hecho, este hotel es considera-
do el más eficiente del mundo. Aun así, el objetivo es 
que más del 90% del servicio sea operado por robots.

Las compañías Sharp y Tomokata Takahashi han 
desarrollado un pequeño robot humanoide llamado 
RoBoHon. Mide 19,5 cm y su precio es de 198.000 yenes 
(1.400 euros). Es un teléfono móvil, al mismo tiempo 
que un proyector de video, fotos o mapas, y también 
sirve como cámara fotográfica. RoBoHon, que habla 
japonés, chino e inglés, puede ayudar a orientarse a 
los turistas en Tokio, por lo que se ha convertido en 
uno de los primeros guías turísticos robóticos.

Sin duda, los Juegos Olímpicos de Tokio, en 2020, 
supondrán una oportunidad excepcional para que los 
anfitriones demuestren el espíritu de creatividad y 
modernidad del país. La candidatura olímpica de la 
ciudad fue impulsada por Mirata y Kirobo, dos robots 
capaces de responder al movimiento y la voz, además 
de reproducir movimientos de disciplinas deportivas 
como la esgrima. Se espera que, tanto en las instala-
ciones deportivas como en la Villa Olímpica, aero-
puertos, centros de prensa y hoteles oficiales, la pre-
sencia de robots sea abundante. El mundo tendrá, así, 
una oportunidad de exponerse a los huma- ➤ ➤ ➤

Robots al servicio del cliente en Orchard

Las ferreterías californianas Orchard han sido pioneras en el uso de robots 
en sus tiendas. El robot llamado OSHbot habla varios idiomas (inglés, español 
y cinco idiomas asiáticos adicionales) y está equipado con un sistema de 
reconocimiento de imágenes que le permite identificar las referencias en 
oferta y guiar al cliente a la localización física deseada. Hasta la fecha, el 
robot ha tenido un éxito notable; en los primeros seis meses ayudó a 3.000 
clientes a realizar 3.500 búsquedas, lo mismo que hubiera logrado un vende-
dor humano. Al mismo tiempo, el robot ha colaborado con los empleados en el 
control de almacén y respondido a preguntas sobre proyectos específicos de 
empleados en otras tiendas.

OSHbot, que mide 1,50 metros de altura, cuenta con una batería que le per-
mite estar operativo durante once horas, y puede navegar automáticamente 
hasta su base para recargarse durante la noche. El objetivo de Orchard es 
tener un robot para cada uno de los seis departamentos de sus tiendas.

Cuando una persona se le acerca, el sistema de reconocimiento facial del 
robot la identifica y se presenta cordialmente: “Hola, soy OSHbot. Puedo 
ayudarle a encontrar lo que busca. ¿Qué desea?”. Supongamos que el 
cliente contesta: “Busco lamparillas led”. El plano de la tienda aparecerá 
en la pantalla del robot con una gran flecha verde, indicando el lugar donde 
ambos se sitúan inicialmente. Otra gran flecha roja aparecerá mostrando 
la localización de las lamparillas. El robot, entonces, preguntará: “¿Desea 
que lo guíe hasta las lamparillas led?”. En caso afirmativo, el usuario debe 
pulsar únicamente un botón. A continuación, el robot dirá: “Con mucho gusto, 
sígame”. 

OSHbot utiliza el mismo sistema de navegación que el de los automóviles sin 
conductor. De esta forma, el robot puede sortear obstáculos como carros de 
la compra, personas o suelos mojados. Cuando llegue al destino final, el robot 
dirá: “Hemos llegado”.

Asimismo, OSHbot está capacitado para evaluar el stock en tiempo real, y 
puede informar a los empleados cuando una referencia se ha agotado, ha 
cambiado su ubicación o ha sido sustraída. El hecho de disponer de inventa-
rios en tiempo real en las tiendas es de gran utilidad para la compañía, ya que 
le permite tener una visibilidad total de la cadena de suministro. Además, el 
robot está capacitado para alertar sobre demandas no cubiertas, colabo-
rando a descubrir nuevas fuentes de ingresos. OSHbot logra esto al grabar 
solicitudes de clientes sobre productos que no están disponibles. De esta 
forma, Orchard ha incorporado nuevas referencias a su oferta, en función de 
los datos obtenidos gracias a OSHbot.

El comercio detallista ha permanecido relativamente inalterado en los 
últimos años, aunque las expectativas de los clientes se han incrementado 
significativamente. La posibilidad de introducir robots autónomos para el 
servicio a clientes es la primera gran oportunidad que puede transformar 
profundamente la experiencia de compra, tanto para los clientes como para 
los propios empleados. 
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robótica permitirá implementar soluciones a medida, 
fáciles, atractivas de usar y a precios accesibles.

Hacia una nueva cultura organizativa
Para facilitar la adopción de tecnologías emergentes 
capaces de impulsar relevantes experiencias de clien-
tes, los equipos de márketing deberán repensar su 
papel, su estructura organizativa y la forma en que se 
interrelacionan con las demás funciones de la orga-
nización. El nuevo enfoque transformará el estilo de 
gestión de ofertas, campañas y comunidades de mar-
ca. También modificará la forma en la que la organi-
zación mida los resultados, diseñe los apoyos a clien-
tes e interactúe con las agencias externas. Aunque 
estemos en los inicios de esta magnífica aventura, los 
directivos deberían comenzar a pensar en el impacto 
que estas nuevas tecnologías tendrán y en cómo ges-
tionar los rápidos avances de forma anticipada.

A medida que estas tecnologías emergentes avancen, 
los impactos en rentabilidad y oportunidades crecerán 
significativamente. No obstante, hasta la fecha, algo 
menos de un 40% de las organizaciones estarían pre-
paradas para afrontar con éxito la digitalización. Aun 
así, el porcentaje es significativamente menor cuando 
se trata de adoptar tecnologías como la realidad vir-
tual, la realidad aumentada y la robótica.

Para lograrlo, será imprescindible movilizar la ca-
pacidad y el talento necesarios que clarifiquen las 
señales ambiguas, así como introducir una filosofía 
de experimentación que permita realizar las pruebas 
necesarias para aprender sobre patrones prometedo-
res. El proceso de comprensión de los cambios en el 
mercado y de las nuevas realidades tecnológicas es 
tanto inductivo como deductivo. La regla es observar, 
crear, experimentar, interpretar los resultados e in-
vertir en las oportunidades más atractivas.

Asimismo, este nuevo escenario requiere estar aten-
to a las prácticas destacadas de los mejores de la cla-
se, como Amazon, Google, Alibaba y Tencent, y emu-
lar los enfoques más atractivos. Si aquellas son 
acompañadas de una ejecución brillante, se podrá 
diferenciar la oferta y consolidar una personalidad de 
marca más relevante. 

En muchos casos será necesario poner en marcha 
una dinámica que reinvente la propia esencia estra-
tégica de la marca, además de las prácticas operacio-
nales y organizativas orientadas a clientes. Toda una 
fascinante aventura para competir en un nuevo y dis-
ruptivo ecosistema tecnológico y responder a las sig-
nificativas hiperescalas que plantea el futuro. ■

noides, lo que contribuirá a la familiarización 
con esta tecnología.

Los robots sociales son ya una realidad, y se han 
convertido en una herramienta sofisticada que nos 
entiende, habla y hace compañía. La investigación en 
robótica acelerará el diseño de robots humanoides, 
con el objetivo de que estos se conviertan en, prácti-
camente, humanos. Esto está llevando a la necesidad 
de comprender con exactitud la percepción, interac-
ción social y cognición humana. La evolución de la 

Los robots sociales son ya una realidad, y se han 

convertido en una herramienta sofisticada que nos 

entiende, habla y hace compañía. La investigación  

en robótica acelerará el diseño de robots humanoides,  

con el objetivo de que estos se conviertan en, 

prácticamente, humanos

➤ ➤ ➤

"Nuevas tecnologías que singularizan la gestión del márketing".  
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