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El rápido avance de la realidad digital ha introducido para muchas marcas una 
nueva era del contar historias. Como la tecnología elimina la línea entre quien 
cuenta la historia y quien la escucha, ¿cómo los profesionales del mercadeo 
pueden usar la realidad digital para su ventaja? 

OS PROFESIONALES DEL mercadeo de marcas
saben que la conexión emocional puede
orientar los resultados del negocio1 y que un
buen contar historias puede ser clave para 
construir conexiones emocionales. Desde 
tiempos inmemoriales, los relatos han estado 

en el núcleo de nuestra experiencia humana, la 
herramienta que usamos para darle forma a nuestras 
identidades y tomar sentido de eventos y del mundo 
que nos rodea.2 Cuando las contamos bien, las 
historias pueden inspirar lealtad3 e impulsar 
movimientos sociales;4 incluso se ha demostrado que 
cambian las vías neurales en nuestros cerebros.5 

Ahora, con el rápido avance de la realidad 
digitales, parece que estamos en el comienzo de una 
nueva era en el contar historias. Mediante 
experiencias crecientemente inmersivas y auto-
dirigidas, la realidad digital – realidad aumentada, y 
realidad mixta, y videos de 360 grados – están 
abriendo de par en par nuestro entendimiento del 
contar historias debido a su capacidad única para 
fusionar los roles de quien escucha y de quien cuenta 
el relato. Como resultado, las respuestas emocionales 
han demostrado son mucho más poderosas que 
cualquier otro medio de contar historias que haya 

habido antes.6 Y si bien los elementos que hacen que 
las historias resuenen no es probable que cambien, 
para que los profesionales de mercadeo realicen 
plenamente la oportunidad que la realidad digital 
presenta, podemos necesitar un nuevo lenguaje para 
el contar historias – uno que des-construya y 
recomponga los elementos de la historia para este 
medio nuevo y poderoso. e 7 

En últimas, la realidad digital podría 
empujarnos a contar historias de marca incluso más 
por influencia, que por control. Para navegar este 
cambio, los profesionales de mercadeo posiblemente 
necesitarán un entendimiento más claro de los 
elementos y niveles dentro y alrededor de las historias, 
de manera que puedan reconfigurar cómo las aplican 
con la realidad digital. En este artículo, tenemos la 
intención de ayudar a los profesionales de mercadeo a 
aclarar su entendimiento de cómo algunas de las 
experiencias más poderosas del cliente se relacionan 
con el contar historias y cómo las historias pueden 
elaborarse hacia narrativas más amplias y más 
poderosas. Luego miraremos algunos ejemplos de 
marcas que están usando el contar historias de la 
realidad digital para construir su marca y entregar 
resultados de negocio. 

Mediante forzarnos a des-construir nuestro 
entendimiento de las historias, la realidad digital 
puede ayudarnos a convertirnos en mejores 
contadores de historias para nuestros clientes, sin 
importar qué medio escojamos. 

Des-empaquetando las capas: 
conectando experiencia, 

historia, y narrativa 
Dado que el cliente está 

ganando crecientemente control del 
resultado de la historia de la marca 
mediante la realidad digital, los 
profesionales de mercadeo deben 
volverse mucho más sintonizados con 
cuáles historias sus clientes van a querer 
completar, y luego crear experiencias 
que les ayuden a llegar allí. Pero 
primero, ¿qué es una historia, de 
verdad? Para esta discusión, definimos 
una historia como una serie de 

experiencias que mueve a una persona desde un 
estado – ya sea emocional, físico, o sicológico – hacia 
otro (vea el recuadro, “La conexión entre experiencias, 
historia, y narrativa”). Los medios tradicionales solo 
nos han permitido recontar historias. Ahora, con la 
realidad digital, podemos crear historias que se 
desdoblen en tiempo real, donde el contexto importa 

L 

“¿Cómo contamos una historia para 
la audiencia cuando la audiencia 
está presente dentro de ella? 

• Katy Newton,
A Storyteller’s Guide to the Virtual Reality Audience7 
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y el participante puede “contar su propia historia” de 
una manera interactiva e inmersiva. 

Independiente del medio, quienes los 
experimentados contadores de historias de marca 
saben cómo alinear su marca con historias y 
narrativas más grandes – sistemas de historias que 
establecen significado o identidad más amplios. La 
realidad digital lleva esto a otro nivel de importancia 
mediante fusionar a quien escucha y a quien cuenta la 
historia. De esta manera, para ser exitosos en la 
construcción de marcas con este medio, los 
profesionales de mercadeo probablemente tendrán 
que seleccionar experiencias que puedan influir o 
completar una historia en la cual sus clientes quieran 
participar. ¿Por qué esto es importante? La 
investigación ha mostrado que a más estrechamente 
esté conectada la identidad de un cliente con la marca, 
más leal es probable que se vuelva.8 

Un ejemplo de esto ha sido National 
Geographic. Ha usado realidad virtual [virtua reality 
(VR)] y videos de 360 grados para orientar su 
narrativa de marca de aventura y exploración. 
Mediante crear una serie de experiencias de viaje 
inmersivas, National Geographic tiene como objetivo 
convertir a sus lectores en el tema de la historia. 
Mediante entregar contenido que es menos acerca de 
retransmitir las perspectivas de un reportero, los 
lectores de National Geographic tienen la capacidad 
para desarrollar sus propias experiencias de primera 
mano – por ejemplo, cómo es tener cerca un elefante 
africano o un león.9 Y así, mediante convertir al lector 
en el héroe de sus propias historias mediante el uso de 
VR, National Geograpgic intenta volverse parte de la 
identidad de sus lectores – una relación poderosa con 
fuerte correlación con la lealtad de la marca.10 

En contraste, muchas marcas hoy 
experimentan con aplicaciones de realidad virtual de 
maneras que no están 
conectadas con una historia. 
Hay disponible un conjunto 
completo de filtros e 
interacciones que han 
recibido atención debido a su 
novedad – pero haciendo una 
charca cenagosa de esta 
manera solo puede durar 
mucho tiempo antes que su 
audiencia se acostumbre a 
esas experiencias. Esa es la 
razón por la cual, tal y como 
Colum Slevin, jefe de 
experiencias de AR/VR en 
Facebook, dice, “Contar 
historias, y no la novedad o el 
deslumbramiento, es lo que 
nos va a orientar en el camino 
hacia la adopción masiva.”11  

LA CONEXIÓN ENTRE EXPERIENCIAS, HISTORIA, Y 
NARRATIVA 

Nosotros entendemos el contar historias en 
tres capas básicas: experiencia, historia, y 
narrativa. Cuando es orquestado de manera 
cuidadosa, el contar historias puede construir 
una conexión poderosa y auténtica entre su 
marca y sus clientes, sin importar el medio o 
canal. 

Experiencia: Un evento o momento vivido 
dentro de una historia más grande puede influir 
en el resultado de una historia. Las experiencias 
que conectan con una historia son más 
memorables y emocionalmente poderosas. 

Historia: Una serie de eventos vinculados que 
lleva un personaje de un estado a otro. 

Narrativa: Un sistema de historias que vincula 
valores y eventos para establecer un significado 
cultural más amplio. 

p 12  

Entender si y cómo usted está creando a 
través de la línea entre experiencias, historia, y 
narrativa es solo una pieza muy importante de crear 
un poderoso contar de historias de la marca. Pero no 
es toda la historia; en la siguiente sección, 
exploraremos cómo seleccionar las historias correctas 
para que su marca las explore. 

“Para los profesionales de mercadeo, el 
héroe en el Viaje del Héroe son sus 
clientes. Piense acerca de cómo ellos 
atraviesan su mundo cada día y qué 
información necesitan para tener éxito y 
ser el “héroe” en su historia, y luego use 
ello para inspirar sus historias.” 

Brian Solis, 
autor y analista de Altimeter Group12 
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Cuidado de la marca: 
Permanezca verdadero para el 
rol que sus clientes desean que 
usted juegue 

Crear experiencias que coloquen a su marca 
dentro de la historia de su cliente de manera clara 
puede ser poderosas. Sin embargo, que usted pueda 
identificar el vínculo con una historia poderosa no 
significa que usted deba jugar un rol en ella. 
Identificar la historia correcta y el rol correcto para 
que marca lo juegue 
puede ser crítico. 
Escoger la historia 
equivocada o el rol 
equivocado para que 
su marca lo juegue 
puede parecer sordo, 
inauténtico, o (en el 
peor de los casos) 
podría convertir es 
esfuerzo de contar la 
historia de la marca 
en una sensación viral 
digna de encogerse. 

Para evitar ello, las marcas deben seleccionar 
la historia y el rol que juegan, haciéndolo con base en 
tres calidades clave: credibilidad, permiso, y 
autenticidad. 

CREDIBILIDAD: ¿LA HISTORIA/NARRATIVA ES UNA 
EN LA CUAL SU CLIENTE CREE Y 
PERSONALMENTE SIENTE QUE INVIERTE EN 
ELLA? 

El mundo está lleno de historias potenciales, 
y un paso en la identificación de la que es correcta para 
su marca es encontrar las historias que realmente le 
interesan a su cliente. Mediante contar historias que 
demuestran valores compartidos entre la marca y su 
cliente, usted puede construir credibilidad. Ellas 
pueden ser historias personales que contribuyan a la 
identidad de su cliente. Pueden ser historias 
institucionales que muestren cómo la marca hace una 
diferencia en un área en la cual los clientes creen, la 
manera como TOMS usó videos de 360 grados para 
llevar a que los clientes entreguen zapatos a los niños 
que los necesitaban.13 También podrían ser historias 

sociales que se alineen con las narrativas culturales, de 
la manera como Apple aprovechó la poderosa 
narrativa del individualismo en su icónico 1984 y que 
por muchos es considerada el mejor anuncio 
publicitario de todos los tiempos.14 Cualquiera que sea 
la historia, su audiencia objetivo necesita creer en el 
valor que está detrás de ella – este es el primer paso. 

PERMISO: ¿QUÉ ROL SU CLIENTE ESPERA QUE 
USTED JUEGUE? 

Por supuesto, que sus clientes se interesen 
por una historia no significa que ellos quieran que 

usted participe en esa 
historia. Aquí es donde es 
importante ser realista 
acerca del nivel de 
permiso que lleva su 
marca. Recientemente, 
hemos visto muchos 
tropiezos a medida que se 
ha vuelto más común que 
las marcas intenten 
alinearse con
movimientos sociales. 
Tales intentos

típicamente pueden ser exitosos solo cuando una 
marca tiene un rol auténtico para jugar – por ejemplo, 
la campaña Real Beauty, de Dove, alineada con el 
movimiento positivo del cuerpo que ha estado 
creciendo en la última década.15 Mediante intentar 
posicionarse a sí misma como una marca que 
contribuye al cuidado personal e intentar revelar la 
belleza interior, en lugar de solo la apariencia 
superficial, sus clientes podrían resolver su propia 
tensión entre los dos mensajes que circulan 
socialmente. 

Encontrar el rol que su marca tiene permiso 
para jugar puede ser fácil cuando usted recuerda que 
su cliente es el héroe de la narrativa de su marca, no 
de otra manera. Y así, entre el enorme número de 
historia que le pueden interesar a su cliente, reconozca 
que posicionar su marca en el rol de héroe debe ser 
raro. Busque oportunidades en las que su cliente ve 
que usted está jugando un rol de apoyo – esas 
probablemente serán las más poderosas. 

Las marcas deben seleccionar 
la historia y el rol que juegan, 
haciéndolo con base en tres 
calidades clave: credibilidad, 
permiso, y autenticidad. 
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AUTENTICIDAD. ¿LA MANERA COMO USTED ESTÁ 
MOSTRANDO ES VERDADERA PARA SU MARCA Y 
PARA SUS VALORES’  

Incluso si usted tiene permiso para jugar un 
rol en la historia de un cliente, ello no significa que le 
ayudará a usted a construir el valor y la narrativa a la 
cual usted apunta. En el camino hacia la centricidad-
del-cliente, puede ser seductor seguir los caprichos de 
la opinión del público, pero el personaje de largo plazo 
de su marca no debe ser pasado por alto por las 
oportunidades de más corto plazo. Es importante 
recordar que las marcas necesitan crear esas 
narrativas con consistencia en el tiempo. 

Esto es especialmente difícil de navegar 
cuando se prueban nuevos canales para el 
compromiso del cliente. Por ejemplo, ¿las marcas que 
normalmente tienen un alto contacto y una 
experiencia personal del cliente deben crear una 
experiencia de compra de realidad aumentada 
[augmented reality (AR)] que pueda reducir la 
sensación de lujo? ¿O podrían usar tecnologías de 
inmersión para crear una experiencia en-el-almacén 
que cree un nuevo nivel de lujo y selección? La 
campaña de primavera de 2018 de Gucci les dio a los 
clientes acceso a experiencias exclusivas aumentadas 
y virtuales cuando compraron un elemento en 
almacenes seleccionados. Este fue el esfuerzo de Gucci 
para mantener su exclusividad, al tiempo que explora 
nuevas tecnologías para construir la historia de su 
marca.16 

Esta no es una ciencia perfecta. Lo que es 
importante recordar es que los profesionales de 
mercadeo deben abordar cómo y dónde su marca 
aparece con cuidado primero y en segundo lugar la 
tecnología. Si solo es llevada por la posibilidad y la 
oportunidad, sin ser consciente de la reputación de la 
marca, usted puede terminar perdiendo conexión 
emocional en lugar de ganarla. 

Realidad digital: El motor de la 
empatía orienta los resultados 
del mercadeo  

Cuando esta tecnología es usada de una 
manera que se conecte con la historia, ha sido referida 
por muchos como el motor de la empatía.17 Y ello 
parece estar orientando los resultados para los 
profesionales de mercadeo que están aprovechando la 
poderosa conexión con la historia. 

“Es una máquina, pero al 
interior de ella, se siente 
como en la vida real, se 
siente como verdad.” 

Chris Milk, 
How Virtual Reality Can Create the 

Ultimate Empathy Machine18 

Reclutamiento militar. La US Navy usó 
una experiencia de VR para orientar el reclutamiento. 
Vía un remolque de viaje denominado Nimitz, los 
reclutadores ofrecieron experiencias de VR en eventos 
de escuela, comunidad, e industria, permitiendo que 
quienes potencialmente podrían ser reclutados 
experimentaran lo que es como una misión 
encubierta.19 La Navy reporta que a causa de esta 
experiencia, el 20 por ciento de las personas que 
dijeron no estaban interesadas en unirse a la Navy 
antes de la experiencia de VR cambiaron su manera 
de pensar. En el momento desde que la Navy comenzó 
a usar VR, su potencial de reclutados se ha 
duplicado,20 demostrando que ofrecer una nueva 
experiencia personal puede tener el poder de cambiar 
cómo alguien piensa acerca del futuro. 

Donaciones de caridad. Usar la empatía 
para ayudar a construir conexiones entre personas 
cuyas vidas son dramáticamente diferentes ha sido 
usada por múltiples organizaciones de caridad para 
ayudar a orientar las donaciones. En el 2015 World 
Economic Forum, la compañía Vrse mostró una 
película denominada Cluods Over Sidra, que permitió 
a los espectadores una experiencia de inmersión en la 
vida de un campo de refugiados de Naciones Unidad. 
La conexión personal que los espectadores ganaron 
llevó a US$3.8 billones reportados en donaciones – e 
inspiró a que Naciones Unidas lanzará una división de 
VR debido a su éxito.21 

Cambio de comportamiento. El 
Environmental Defense Fund (EDF) creó una 
experiencia de VR para ayudar a educar diversas 
audiencias en la industria de petróleo y gas sobre los 
pasos que pueden dar para reducir las emisiones de 
metano, un gas invisible inodoro responsable por el 25 
por ciento del calentamiento global actual.22 Mediante 
colocar personas en un entorno simulado, el EDF 
pudo contextualizar información compleja, hacerla 
más capaz de ser relatada, y por lo tanto demostrar 
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más fácilmente algunas de las soluciones. Isabel 
Mogstad, del EDF, explica, “La realidad virtual es una 
manera increíble para comunicar técnicamente 
problemas globales complejos a una audiencia 
diversa. Y crear esa experiencia aprendida sin 
palabras y realmente grabar el mensaje y la llamada a 
la acción mediante actividad y visualización realmente 
significa que las conclusiones de esta experiencia 
regresan a casa con cada experiencia del usuario.” 

Venta minorista de muebles. Incluso 
experiencias de menos inmersión de uso de la realidad 
digital pueden tener impacto importante en la línea de 
resultados de un negocio cuando están conectadas con 
la historia personal del cliente. El sector minorista de 
venta de muebles en línea, en particular, ha estado 
alcanzando beneficios. Largamente desafiado por la 
dificultad que muchos clientes tienen en imaginar 
cómo productos más grandes lucirán en sus propias 
casas, colocar productos vía AR ha probado ser una 
solución enormemente 
exitosa. Esta 
experiencia es menos 
simple de lo que parece: 
lleva un producto a la 
vida diaria de los 
clientes, ayudándoles a 
imaginarlo como parte 
de su vida de hogar 
donde buena parte de 
su historia personal se 
lleva a cabo. Así como 
tocar un objeto 
exponencialmente 
incrementa su probabilidad de compra, ver un objeto 
en su vida también tiende a incrementar su afinidad y 
probabilidad de compra. 

Los resultados de esfuerzos como este han 
sido impresionantes. El uso de aplicaciones de AR en 
este sector ha coincidido con un sorprendente 
incremento en las ventas en línea de muebles23 - entre 
2018 y 2022, las ventas en línea de muebles se espera 
logren una tasa anual de crecimiento cercana al 12 por 
ciento.24 Este segmento de la industria minorista en 
línea ha sido más lento en moverse hacia las compras 
en líneas, y se piensa que el aumento de las 
experiencias de AR ha contribuido de manera 
importante a este crecimiento.25 

Desatando la oportunidad: 
Cimentada en lo fundamental, 
puede ser el momento para 
experimentar 

El contar historias de la realidad digital todavía 
está en sus primeros días, pero ya está demostrando 
grandes resultados para muchos profesionales del 
mercadeo y negocios que están usando este medio 
para construir su marca. Comparadas con los medios 
de comunicación tradicionales, las historias contadas 
con VR a menudo están calificadas como más dignas 
de confianza, y a más inmersiva sea la experiencia, 
más fuertes las reacciones emocionales típicamente 
están relacionadas con esa experiencia.26 Esto ofrece 
una enorme oportunidad para los profesionales de 
mercadeo. Pero por supuesto, el peligro de 

experimentar con nuevas tecnologías es que, si usted 
no está atento a la aplicación, puede causar daños. Por 
consiguiente, el balance entre los fundamentos del 
contar la historia de la marca y la re-orquestación de 
sus elementos es importante para que sea exitoso. 
Entonces, cuando usted esté experimentando con este 
potencial, recuerde considerar lo siguiente: 
• Sea reflexivo en la aplicación de la

realidad digital a una historia más grande. 
En la mayoría de los casos, las aplicaciones de
nueva tecnología serán más impactantes cuando
orienten conexiones más profundas a través de la
historia, en lugar de basarse en la novedad.

• Entienda con cuál capa de la historia usted 
se está conectando. ¿Está usted contando toda
la historia, o usted está creando una experiencia
que contribuye a una historia o narrativa más
amplia? Recuerde que las experiencias que no se
relacionan con una historia más amplia pueden
ser consideradas un “truco,” y con el tiempo,
típicamente proporcionan retornos que
disminuyen.

El contar historias de la realidad digital 
todavía está en sus primeros días, pero ya 
está demostrando grandes resultados para 
muchos profesionales del mercadeo y 
negocios que están usando este medio para 
construir su marca. 
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• Asegure que su cliente tiene una razón
para invertir en la historia que usted está
alineando con su marca. ¿Esto es una
aspiración personal, una narración cultural, o un
valor de marca que tiene una tribu detrás de él?

• No intente hacer que su marca se
acondicione a una historia o rol para el
cual usted no tiene permiso. ¿Usted es
realista acerca del rol de su marca? ¿Sus clientes
verdaderamente están de acuerdo? ¿Está usted
siendo auténtico para su marca?

• Asegure que la manera como usted está
mostrando su marca se alinea con la
narrativa más amplia de la marca, incluso
si usted puede tener permiso para estar

allí. ¿La experiencia que usted está creando está 
restando al valor central de la marca, o 
construyéndolo? Experimentar con nuevas 
maneras de mostrar es bueno, pero es importante 
estar consciente y monitorear los resultados. 
En la medida en que la tecnología de la realidad 

madura, los clientes de manera creciente se están 
encontrando a sí mismos en la silla del conductor de 
las experiencias de la marca; los profesionales de 
mercadeo se encontrarán a sí mismos incluso con 
menos control de las historias que quieran contar. 
Aferrarse fuertemente al entendimiento de que la 
historia debe unir todas las experiencias de su marca 
podría ayudar a mantener las barandillas que se 
pueden necesitar para explorar el poder de la realidad 
digital para conectarse con los clientes. 
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