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Hasta ahora eran páginas que podían llamar más o menos la atención y salteaban la 
información del periódico. Ojear, en algunos casos leer, y pasar a la página siguiente. Hasta 
ahora. Porque los anuncios de los periódicos cobran vida. Piden la interacción del lector para 
recrearse virtualmente. Las técnicas publicitarias evolucionan de la mano de las nuevas 
tecnologías, en especial internet. Nuevo paso: la llamada realidad aumentada. 

Pasa por ser una página de publicidad más. Algunos lectores, sin ir más lejos de EL MUNDO, 
seguramente no repararon en ella. Se publicó este domingo en la página 9. "Algunas pequeñas 
cosas son mágicas", rezaba el eslogan. Era un anuncio del Fiat 500. Trasladaba un mensaje al 
lector: interactúa con esta publicidad. Simplemente había que seguir tres instrucciones: 

1. Activa tu webcam 

2. Entra en 'www.fiat500masterpiece.com' 

3. Pon esta página delante de tu webcam. (Al colocar la imagen delante de la cámara, el 
software la identificará y comenzará la animación)  

 

El mensaje invita a la acción. Ver qué es eso mágico. El resultado -véalo en este vídeo- supone 
materializar las nuevas posibilidades que ofrece internet. La industria de la publicidad está 
inmersa en un interesante proceso de adaptación a las nuevas tecnologías. La Red puja con 
fuerza, ofrece posibilidades nuevas y, poco a poco, se consagra como el futuro. De hecho, en 
Reino Unido, la inversión publicitaria en internet superó, por primera vez en la historia, a la 
inversión en televisión, según informe bianual del IAB (Internet Advertising Bureau). Un 
23,5% frente al 21,9%. 

Anunciantes, agencias, medios y consumidores van rompiendo barreras y explorando 
iniciativas nuevas. "Queríamos que la pieza fuera innovadora, joven, trasgresora", apunta 



Oscar Sáenz San Martín, director de publicidad y promociones de Fiat. "Al hacer intervenir al 
consumidor conseguimos despertar su curiosidad y que interactúe con la marca". 

La idea de recrear una campaña mediante un efecto visual ha sido de la agencia 'online' 
Netthink. Para ello, ha empleado la tecnología denominada 'realidad aumentada'. Un nuevo 
término que añadir al diccionario de la comunicación publicitaria. Su definición sería la 
siguiente: se trata de un sistema de visualización tridimensional que permite una interacción 
transparente entre el mundo real y virtual, de modo que el espectador-lector puede ver el 
producto mediante la superposición de objetos 3D recreando una visión de realidad. 

Esto es, y en palabras más digeribles, una tecnología que permite visualizar una realidad 3D 
después de poner una figura impresa frente al campo de visión de una webcam a la que se le 
asocia un contenido. El objeto salta del anuncio impreso para posarse sobre la mesa. 

La propuesta de agencia y anunciante era "presentar un 'spot' de televisión en soporte de 
papel". Desde Fiat argumentan que esta publicidad "permite generar impactos publicitarios de 
alto valor y una total personalización del contenido adaptándose al 'target' al que se dirige. 
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