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Se propone la creación de un espacio de experimentación con las 
nuevas tecnologías, los nuevos medios y los sistemas hipermedia 

en torno a los ejes de la línea de investigación institucional: 
Sistemas complejos y aplicaciones tecnológicas de impacto social 
y la línea de investigación de la facultad: Comunicación, Cultura y 
Tecnología. 

En donde se exploran las posibilidades comunicativas que pueden ofrecer 
las tecnologías emergentes mediante modelos alternativos de acceso y 
apropiación de ellas, cómo lo son: la innovación abierta, el software 
libre, el hardware abierto, los contenidos libres...etc. Esto, a través de 
la apropiación de las nuevas interrelaciones entre texto, hipertexto, 
imagen, sonido y video con los procesos complejos y no lineales de 
visualización, conectividad, interacción, inmersividad y simulación. 
Que permiten comprender más a profundidad, cómo los avances en 
las TIC influyen en los complejos procesos comunicativos, generando 
un nuevo campo para el desarrollo de soluciones comunicativas 
innovadoras a diversos problemas del entorno. Por lo cual se busca 
desarrollar productos que funcionen con base en sistemas hipermedia, 
que integren contenidos multimedia, que incluyan interactividad y que 
estén abiertos a la conectividad. De forma tal, que se puedan desarrollar 
técnicas y procesos de visualización, edición, procesamiento y difusión 
de información compleja, que puedan influir en mejorar la gestión y 
transmisión del conocimiento en los dinámicos entornos académicos, 
sociales, políticos y culturales.

Palabras claves: Innovación abierta, tecnologías libres, creación 
Hipermedia
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Esta investigación se propone cimentar 
conceptualmente el proyecto de im-

plementación del Laboratorio Hiperme-
dia de Tecnologías para la Comunicación 
que surge a partir del segundo semestre 
del año 2013 como la plataforma para 
la apropiación y la exploración de tec-
nologías emergentes como la realidad 
aumentada, los entornos virtuales y los 
entornos interactivos e inmersivos, con 
el fin de impulsar estrategias comunica-
tivas que se desarrollen bajo los modelos 
de la innovación abierta, el software li-
bre, el hardware abierto, los contenidos 
libres...etc. A este proyecto se encuen-
tra vinculado el semillero Productos In-
teractivos y Videojuegos y el semillero 

Creación Hipermedia. Y se busca que en 
un trabajo conjunto entre docentes y es-
tudiantes se pueda comprender con más 
a profundidad, cómo los avances en las 
TIC influyen en los complejos procesos 
comunicativos, generando un nuevo 
campo para el desarrollo de soluciones 
comunicativas innovadoras a diversos 
problemas del entorno. De forma tal, que 
se puedan desarrollar técnicas y procesos 
de visualización, edición, procesamien-
to y difusión de información compleja, 
que puedan influir en mejorar la gestión 
y transmisión del conocimiento en los 
dinámicos entornos académicos, socia-
les, políticos y culturales.

1. Introducción

Imagen tomada de http://pixabay.com/
es/%C3%A1rbol-estructura-redes-internet-200795/
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Antecedentes

Este tipo de espacios surgieron desde hace varias décadas inicialmente en las insti-
tuciones educativas prestigiosas como el MIT, sin embargo en los últimos años, en 

nuestro país, han ido surgiendo paulatinamente este tipo de laboratorios en un buen 
número de instituciones educativas como la universidad Nacional, la universidad de 
los Andes, la universidad Javeriana, la universidad de Caldas, la universidad de la Sa-
bana, la universidad Konrad Lorenz, los tecnoparques del Sena… entre otros.

Imagen 1 : Media Lab MIT - Massachusetts Institute 
of Technology

Imagen 2: Laboratorio de experiencias de usuario 
- Universidad de la sabana

Imagen 3: Laboratorio Colivrí - Universidad de los 
Andes

Imagen 4: Laboratorio videojuegos y animación 
3D - Universidad Konrad Lorenz

Imagen 5: Medialab Manizales -  Universidad de 
Caldas Imagen 6: Sensor Lab - Universidad de Caldas
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Entre algunos de los productos y aportes hechos por otros laboratorios de nuevos medios  en el ámbito 
internacional se puede mencionar el proyecto OLPC, el proyecto Sugar, el proyecto Processing, el 
proyecto ArtoolKit y el proyecto Reactable entre muchos otros. Y en el ámbito nacional se puede 
mencionar el proyecto ATOMIC Authoring Tool y el proyecto Camaleón.

Proyecto Descripción Laboratorio e 
Institucion

OLPC

Imagen 7: OLPC

El proyecto One Laptop Per Child 
busca distribuir de forma gratuita a 
los niños de muchos países en vía de 
desarrollo, un portátil fabricado para 
ofrecerles acceso a la tecnología de 
la información, sin importar si tienen 
acceso a internet o electricidad. Ya que 
se carga eléctricamente con diferentes 
dispositivos mecánicos y permite crear 
redes de trabajo colaborativo en malla.

Medialab MIT - 
Massachusetts 
Institute of 
Technology, 
Estados Unidos

Sugar

Imagen 8: Sugar

El proyecto Sugar propone una 
Interface gráfica de usuario alternativa, 
basada en las metáforas de vecindario, 
actividades y trabajo colaborativo 
en malla (mesh networking). La cual 
fue inicialmente desarrollada para el 
proyecto OLPC, pero actualmente nes 
un proyecto independiente, que puede 
funcionar en cualquier computadora.

Medialab MIT 
- Massachusetts 
Institute of 
Technology, 
Estados Unidos

Processing

Imagen 9: Processing

El proyecto Processing propone 
un nuevo lenguaje y entorno de 
programación para rápido prototipado 
de aplicaciones, especialmente 
diseñado para artistas y diseñadores.

   

Medialab MIT 
- Massachusetts 

Institute of 
Technology, 

Estados Unidos



METACOMUNICACIÓN

88

Proyecto Descripción Laboratorio e 
Institucion

ArtoolKit 

Imagen 10: ArtoolKit

El proyecto ArtoolKit consiste en 
una librería de software libre para el 
desarrollo de aplicaciones de realidad 
aumentada que se usa para el 
desarrollo de proyectos que exploran 
esta nueva tecnología que mezcla 
las imágenes del mundo real con 
imágenes virtuales. 

A partir de este proyecto se han 
derivado muchos otros, como lo son 
Flartoolkit y ATOMIC Authoring Tool.

HIT Lab NZ -
University of 
Canterbury, 
Nueva Zelanda 

HIT Lab 
Washington 
-University of 
Washington, 
Estados Unidos.

Reactable

Imagen 11: Reactable

El proyecto Reactable consiste en 
una mesa que funciona como un 
instrumento musical electrónico 
colaborativo, que hace uso de 
una interfaz tangible de usuario. 
Este proyecto surge primero como 
concepto, y no como una tecnología. 
Siguiendo un proceso en el que 
definieron primero lo que se querían 
hacer y después buscaron las 
formas de hacerlo, lo cual incluyó el 
desarrollo de todas las tecnologías 
necesarias para la correcta conclusión 
del proyecto (por ejemplo, el sistema 
de seguimiento reacTIVision).

Grupo de 
investigación 
de Tecnología 
Musical - 
Universidad 
Pompeu Fabra, 
España
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Proyecto Descripción Laboratorio e 
Institucion

ATOMIC Authoring Tool

Imagen 12: Atomic Authoring tool

El proyecto ATOMIC Authoring 
Tool es un software libre GPL que 
funciona como herramienta de autor 
intuitiva para el prototipado rápido  de 
aplicaciones de realidad aumentada 
para sistemas de cómputo de 
escritorio. Fue desarrollado con la 
librería libre  Artoolkit y los lenguajes 
de programación C++ y Processing.

Medialab 
Manizales – 
Universidad de 
Caldas, Colombia.

Center of 
Experimetal 
Media Arts – 
Srishti School of 
Art, Design  and 
Technology, India

Camaleón 

Imagen 13: Camaleón

El proyecto Camaleón es una 
aplicación que funciona como una 
Interface Multimodal para Controlar 
Servicios Multimedia mediante el 
desarrollo de Ambiente Distribuidos 
para la Creación Colaborativa. 
Desarrollada en el laboratorio Sensor 
de la Universidad de Caldas

Medialab 
Manizales – 
Universidad de 
Caldas, Colombia.

En la actualidad existen una gran 
cantidad de tecnologías para el entorno 
de las ciencias de la comunicación, pero 
desafortunadamente en este ámbito la 
facultad aún no está a la vanguardia y 
podría implicar perder posicionamiento 
en el mercado frente a otras universidades.

Innovación abierta 

Como estrategia para apoyar la 
formación integral, el laboratorio se 
fundamenta en el modelo de Innovación 
abierta (Open Innovation), en el que el 
conocimiento reside fuera de los límites 
de las organizaciones y emerge como un 
modelo abierto y distribuido que 

compite con los modelos privativos y 
cerrados tradicionales. Surge impulsado 
principalmente por el creciente éxito 
del software libre y abierto (FLOSS) que 
emerge como un modelo alternativo 
para la organización de la innovación. 
Demostrando que se puede diseñar, 
desarrollar, mantener y mejorar 
aplicaciones (informáticas) de forma 
gratuita por una “comunidad” en su 
mayoría de voluntarios. 

Segun Lakhani & Panetta (2007), la 
aparición de sistemas distribuidos de 
innovación está caracterizado por:  
“..decentralized problem solving, self-
selected participation, self-organizing 
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coordination and collaboration, “free” 
revealing of knowledge, and hybrid 
organizational models that blend 
community with commercial success”:

“…la solución descentralizada 
de problemas, selección 

autónoma de participación, 
coordinación y colaboración auto 
organizada, “libre” revelación 
de conocimiento, modelos 
organizacionales híbridos que 
une la comunidad con éxito 
comercial “1 

Esta visión la complementan Chesbrough 
& Haas (2005) afirmando que: “...open 
innovation assumes that useful knowledge 
is widely distributed, and that even the 
most capable R&D organizations must 
identify, connect to, and leverage external 
knowledge sources as a core process in 
innovation”:

“... la innovación abierta asume 
que el conocimiento útil es 

ampliamente distribuido, y esto 
incluso en las organizaciones 
más avanzadas en I+D 
[Investigación+Desarrollo] deben 
identificar, interconectar y usar 
fuentes externas de conocimiento 
como el núcleo principal del 
proceso de innovación.”2

1  Traducción de la cita anterior hecha por el 
autor.

2  Traducción de la cita anterior hecha por el 
autor.

Es importante también mencionar que una 
de las principales ventajas que ofrecen 
los modelos basados en Open Innovation 
es que “...reducen tiempo y costes, y 
capturan soluciones e ideas innovadoras 
que nunca hubieran sido desarrolladas 
en la empresa debido a la falta de tiempo, 
metodologías, conocimientos y/o medios 
tecnológicos”3.

Como respuesta a esta situación es que 
surge esta propuesta, para que tanto la 
institución como la facultad, puedan 
ofrecer una formación que le permita a 
los estudiantes sacar el mejor provecho 
de las diferentes alternativas que ofrecen 
las conexiones de alta velocidad 
a internet y las nuevas tecnologías 
como los son: el streaming4, las redes 
sociales y comunidades virtuales, la 
interconexión con dispositivos móviles 
(tablets, smartphones) , los videojuegos, 
los contenidos hipermedia…etc Y de 
esta forma puedan descubrir, explorar y 
apropiarse de las diferentes posibilidades 
productivas y de interacción que ofrecen 
estos nuevos medios y nuevas tecnologías.
Además de lo anterior, el laboratorio 
buscará alinearse con la misión y 
visión de la facultad de ciencias de la 
comunicación con el firme propósito 
de participar activamente “en los 
diversos eventos, concursos y escenarios 
académicos y científicos, nacionales 
3  Open innovation. (2013). Wikipedia, La 

enciclopedia libre. Consultado el 05 de 
marzo de 2013 desde http://es.wikipedia.
org/wiki/Open_innovation

4 Streaming: transmisión de audio, video 
o ambos vía Internet. Dicha transmisión 
puede ser asíncrona o en tiempo real.
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e internacionales con ponencias y 
publicaciones, productos o avances 
de investigaciones en el campo de las 
comunicaciones y de la información...”5. 
Lo cual permitirá, que tanto la institución 
como la facultad, se hagan más visibles 
en ámbito académico y científico a 
nivel tanto nacional como internacional. 
Para lo cual será fundamental y de vital 
importancia el uso y apropiación de los 
nuevos medios y los recursos tecnológicos 
de vanguardia y emergentes por parte de 
los estudiantes e investigadores.

Principales características de la 
Innovación abierta

Desde el laboratorio se incentivará el 
uso de las tecnologías para ponerlas al 
servicio de la comunicación y la cultura, 
lo cual permitirá la construcción de 
propuestas de solución a problemáticas 
que giren en torno al campo de acción de 
las ciencias de la comunicación.

Se buscará que el laboratorio entre 
sus actividades opere además como 
un centro de desarrollo de contenidos 
y aplicaciones para televisión digital, 
televisión 3D y dispositivos móviles.
Se hará una búsqueda permanente de 
la neutralidad tecnológica o al menos 
promover el uso de tecnologías con una 
mirada crítica, con la responsabilidad 
de propender por la accesibilidad y la 
inclusión.

5 Mision de la facultad de Ciencias de la 
Comunicación

Desde el laboratorio se hará una especial 
promoción de las tecnologías libres, 
ecológicas y sostenibles tales como: el 
software libre, los contenidos libres, el 
hardware abierto, los estándares abiertos, 
la portabilidad de datos, entre otras, que 
permitan generar soluciones flexibles 
a las diferentes problemáticas que se 
abordaran desde los ejes tanto de la línea 
institucional de sistemas complejos y 
aplicaciones tecnológicas de impacto 
social, como de la línea de investigación 
de la facultad. 

Con lo anterior se buscará propiciar un 
espacio que sea incluyente, colaborativo 
y abierto, que propicie cambios sociales 
e inclusión en sus comunidades y en 
el que se apliquen metodologías de 
innovación abierta, sin esto significar que 
se marginen o excluyan otras posturas o 
alternativas de desarrollo de proyectos 
que se fundamenten en tecnologías 
privativas. 

En el laboratorio también se podrán 
desarrollar proyectos como aplicaciones 
para la visualización de información 
compleja (mercado, nichos, tendencias, 
consumo, mensajes), creación de 
contenidos hipermedia dinámicos 
que se configuren mediante bases de 
datos, redes virtuales de conocimiento 
compartido, entornos inmersivos para la 
creación de contenidos hipermediales, 

Imagen tomada de http://pixabay.com/es/
laboratorio-investigaci%C3%B3n-385348/



METACOMUNICACIÓN

92

aplicaciones para recorridos virtuales y 
teleprecencia, desarrollo de instalaciones 
interactivas para eventos nacionales e 
internacionales,entre otros.

Con los productos que se comiencen a 
desarrollar en el laboratorio se buscara 
la creación de un espacio adicional 
que pueda funcionar como museo de 
tecnologías de la comunicación en 
el que se pueda exponer contenidos, 
animaciones, documentales, spots 
desarrollados en la facultad y en la 
institución para apoyar los procesos 
de difusión y visivilización de nuestro 
quehacer investigativo.

Innovación abierta y las 
tecnologías libres en el 
contexto del diseño de 

interacción

Desde la incorporación en la sociedad 
contemporánea, de las computado-

ras y las redes como ejes articuladores de 
nuestra vida productiva, social, educati-
va y recreativa; el diseño de interacción 
ha sido un dinámico campo de trabajo 
para diseñadores, ingenieros, artistas y 
creadores.  Alrededor del cual,  se están 
dando y configurando una serie de inter-
relaciones con la innovación abierta y las 
tecnologías libres,  que son importantes 
identificar, y que están influyendo en el 
surgimiento de prácticas creativas alter-
nativas que permiten enriquecer muchos 

de los procesos que intervienen en el 
diseño de interacción.    

Es importante recordar que  la palabra 
“interacción”  proviene de la raíz latina 
“inter” que significa “entre” y de la 
raíz “acción” que significa “acto” o 
“movimiento”, y que de la unión de 
estas dos raíces aparece el concepto de  
“interacción”, el cual se pude entender 
como  lo que surge de las acciones entre 
sujetos. Aunque esta definición termina 
siendo muy reduccionista, se puede 
ampliar teniendo en cuenta que para 
que la interacción se pueda dar de una 
forma efectiva, en la mayoría de los casos 
(sino en todos), se requiere de interfaces 
que faciliten y medien estas acciones 
entre los sujetos. Estas interfaces muchas 
veces se asocian sólo con aquello que 
vemos o podemos tocar, sin embargo 
desde la perspectiva de las tecnologías 
informáticas, las interfaces, son aquellas 
que definen lo que se puede o no hacer 
con ellas. 

De allí surge el término “API” (Aplication 
Programm Interface) que se refiere  una 
serie de condiciones que delimitan 
las posibilidades de interacción que 
se pueden dar, por un lado entre el 
humano y la maquina, y por otro, entre 
programas. Sobre esto, es fundamental 
señalar que la mayoría de tecnologías 
privativas, normalmente restringen la 
posibilidad de modificar y rediseñar las 
interfaces de interacción, volviéndose en 
un impedimento para muchos procesos 
de creación e innovación. 
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Otro aspecto que se sebe tener en cuenta 
es  el que propone Fabricant  (2009)  en 
relación  a cómo la popularización y 
masificación de la computación personal,  
ha influido para que en los últimos años se  
tienda a considerar que el  “medio”  sobre 
el cual se hace el diseño de interacción 
es el que está dado exclusivamente 
por  las tecnologías computacionales,  
sin embargo, él propone que el  
“medio” realmente está dado por el 
comportamiento y las relaciones de los 
usuarios. Y es desde esta perspectiva, 
que se vuelve pertinente analizar las 
estrategias metodológicas y las posturas 
prácticas, políticas y filosóficas de las 
tecnologías libres/abiertas (que van más 
allá de los aspectos económicos por los 
cuales se reconocen comúnmente) y que 
en el contexto del diseño de interacción 
pueden ser de gran utilidad y ayuda. 
Esto debido a que las tecnologías libres 
se centran en las personas, en como 
ellas pueden hacer uso de los beneficios 
prácticos de compartir lo que crean y 
modifican.

Las tecnologías libres se pueden entender 
como aquellas que son desarrolladas bajo 
el modelo de la innovación abierta, tales 
como: el software libre, los contenidos 
libres, el hardware abierto, los estándares 

abiertos, entre otras, que permiten 
generar soluciones flexibles y adaptables 
a las necesidades específicas de cada 
contexto. Este modelo que hoy se conoce 
como  “Innovación Abierta” (en ingles: 
“Open Innovation”), es aquel en el que el 
conocimiento reside fuera de los límites 
de las organizaciones y emerge como 
un modelo abierto y distribuido que 
compite con los modelos privativos y 
cerrados tradicionales. Surge impulsado 
principalmente por el creciente éxito 
del software libre y abierto (FLOSS) que 
emerge como un modelo alternativo 
para la organización de la innovación. 
El cual ha demostrando que se puede 
diseñar, desarrollar, mantener y mejorar 
aplicaciones (informáticas) de forma 
gratuita por una “comunidad” en su 
mayoría de voluntarios. 

Según Lakhani & Panetta (2007), el 
modelo de innovación abierta está 
caracterizado por  “…la solución 
descentralizada de problemas, selección 
autónoma de participación, coordinación 
y colaboración auto organizada, “libre” 
revelación de conocimiento, y modelos 
organizacionales híbridos que unen la 
comunidad con el éxito comercial “ (p.98).6 
Esta visión la complementan Chesbrough & 
Haas (2005) afirmando que  “... la innovación 

6 Traducción hecha por el autor de la 
siguiente cita: “…decentralized problem 
solving, self-selected participation, self-
organizing coordination and collaboration, 
“free” revealing of knowledge, and 
hybrid organizational models that 
blend community with commercial 
success”(Lakhani, K.R. & Panetta, J.A., 2007, 
p.98)

Imagen tomada de http://pixabay.com/es/ipad-
samsung-m%C3%BAsica-jugar-google-605439/



METACOMUNICACIÓN

94

abierta asume que el conocimiento útil es 
ampliamente distribuido, y esto incluso en 
las organizaciones más avanzadas en I+D [ 
Investigación + Desarrollo ] deben identificar, 
interconectar y usar fuentes externas de 
conocimiento como el núcleo principal del 
proceso de innovación.” (p.3).7

En este sentido, es cabe mencionar que 
entre las principales ventajas que ofrecen 
los modelos basados en innovación 
abierta se pueden mencionar  que por un 
lado permiten reducir tiempo y costos de 
desarrollo e implementación y por otro 
que permiten identificar y usar soluciones 
o ideas innovadoras producidas por fuera 
de las instituciones y que habrían sido 
difícilmente desarrolladas por no contar 
con el suficientes tiempo, conocimientos, 
recursos económicos, metodologías, 
personal y/o los medios tecnológicos 
necesarios. A esto, se le podría agregar 
lo que, en el Siglo I después de Cristo, ya 
decía Séneca al respecto:  “Las mejores 
ideas son propiedad de todos”.

Así pues, con todo lo planteado hasta 
el momento se propone hacer un 
acercamiento a estas temáticas, que 
permita evidenciar el potencial creativo 
que puede ofrecer la innovación abierta 
y las tecnologías libres en el contexto 
del diseño de interacción. Buscando 
7 Traducción hecha por el autor de la 

siguiente cita: “...open innovation assumes 
that useful knowledge is widely distributed, 
and that even the most capable R&D 
organizations must identify, connect to, and 
leverage external knowledge sources as a 
core process in innovation.”(Chesbrough, 
H. & Haas, W.A., 2005, p.3)

despertar el interés por descubrir, 
explorar y apropiarse de las diferentes 
posibilidades productivas y de interacción 
que ofrecen estos nuevos medios y 
nuevas tecnologías. Esto debido a que en 
la actualidad, muchas de las tecnologías 
emergentes como la realidad aumentada, 
los entornos virtuales y los entornos 
interactivos e inmersivos están siendo 
desarrolladas con tecnologías libres bajo 
el modelo de innovación abierta. 

Se pueden mencionar casos como el de 
Google que ya están haciendo uso de las 
ventajas prácticas de compartir con los 
demás lo que se crea y se diseña, ya que 
si su sistema operativo “Android” si no 
se hubiera desarrollado abierto y libre, 
seguramente no habría alcanzado el 
éxito y la popularidad que ya tiene y que 
ha obtenido en tan poco tiempo.  

 Imagen tomada de http://pixabay.com/es/twitter-
tweet-smartphone-566341/
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Uno de los principales retos que deben 
enfrentar en la actualidad la mayoría 
de escuelas de diseño, es el ampliar y 
flexibilizar los procesos de aprendizaje 
para no se basen exclusivamente en el uso 
de tecnologías privativas y que ofrezcan 
y promuevan el uso y apropiación de las 
tecnologías libres como herramientas 
alternativas para el desarrollo las 
diferentes actividades académicas y de 
investigación. Para que de esta forma, 
en el mundo laboral no se condicione 
el ejercicio profesional del diseño al 
uso exclusivo de tecnologías privativas, 
sino que se pueda ejercer la profesión 
sin importar el tipo de herramienta 
que se use. En este sentido se debería 
considerar así como hoy en día en todas 
las universidades se exige el dominio 
de una segunda lengua como requisito 
de grado, se debería buscar que dentro 
la formación de los futuros diseñadores 
se garantizara un dominio básico de las 
tecnologías para diseño tanto privativas 
como libres.

Conclusiones y 
propuesta

El laboratorio hipermedia y sus inte-
grantes, estudiantes y docentes, deben 

no solo construir saberes a partir de la 
experimentación, formulación y gener-
ación de proyectos alrededor de la im-
agen como ente comunicacional, y de 
la manipulación adecuada de las herra-
mientas tecnológicas, sino contemplar a 
su vez, las implicaciones de su trabajo en 
cuanto a el efecto inmediato en el entor-
no que lo rodea, teniendo en cuenta las 
necesidades y tendencias sociales de su 
comunidad. Es desde esta acción creado-
ra,  donde el diseñador utiliza y  legitima 
las tecnologías en su papel en el proceso 
de la construcción cultural Colombiana.

Por lo anterior, se propone la creación de 
un espacio de experimentación con las 
nuevas tecnologías y los nuevos medios 
en torno a los ejes de la de la línea de 
investigación institucional: Sistemas 
complejos y aplicaciones tecnológicas de 
impacto social y la línea de investigación 
de la facultad: Comunicación, Cultura 
y Tecnología. Un espacio que permite 
aprovechar, al máximo, el potencial 
creativo de los docentes y estudiantes 
y ofrecer a los estudiantes de la 
facultad recursos físicos y asesorías 
académicas como una contribución en 
su formación integral; hecho que permita 
su competitividad profesional y de esta 
forma se pueda desarrollar  productos 
tales como: 

• Aplicaciones y contenidos para 
dispositivos móviles (Android, 
IOS).

Imagen tomada de http://pixabay.com/es/oficina-
freelancer-equipo-negocio-625893/
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• Contenidos para Televisión digital 
y 3D (documentales, animaciones y 
simulaciones)

• Contenidos para 
Cinedomos(documentales, 
animaciones y simulaciones)

• Aplicaciones y contenidos en 
realidad Mixta (Aumentada, virtual)

• Videojuegos y contenidos 
hipermediales

• Campañas publicitarias BTL ( 
marketing online )

• Campañas para redes sociales y 
comunidades virtuales

• Estrategias streaminng (radio 
y tv online, contenidos de alta 
definición, reportajes)
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