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Síntesis 

 El presente Proyecto de Graduación es una investigación sobre una de las nuevas 

tendencias en medios interactivos donde la publicidad ha realizado apariciones. Con el 

surgimiento de Internet se comenzaron a desarrollar lo que hoy se conoce como mundos 

virtuales, escenarios en tres dimensiones que simula la realidad. Desde entonces los mismos 

adelantos tecnológicos hicieron que los mundos virtuales sean cada vez más reales en sus 

diseños y apariencias, generando muchas expectativas en las personas. A razón de ello se 

crearon las comunidades virtuales que simulaban ciudades reales pero sólo podían ser 

representadas en la pantalla de la computadora. 

 Con el surgimiento de estas comunidades virtuales nació Second Life, un juego online 

que además de poder ingresar y jugar el usuario puede llevar una segunda vida. Lo que Second 

Life propone y lo que los usuarios aceptan es proyectar una segunda vida virtual donde todas 

las personas del mundo puedan interactuar a través de una ciudad virtual, un personaje 

tridimensional y ser los mismos usuarios los guionistas de su segunda oportunidad de vida. 

 La propuesta más cautivadora que presenta el juego es que los usuarios pueden crear y 

vivir su segunda vida como ellos deseen. Comienzan con la creación de su propio personaje en 

tres dimensiones haciendo que los mismos puedan lucir bien y de la manera que ellos quizás 

desean en la vida real. Second Life no es solo un juego, no hay que ganar puntos, pasar niveles 

ni cumplir objetivos. Lo que se propone es la interacción humana, a través de una pantalla, y la 
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libre elección y, por último, conseguir todo lo que uno no ha podido lograr en la vida real. 

Muchos la han considerado como una segunda oportunidad. 

 El auge de Second Life provocó una gran aceptación primero para las personas que 

ingresaban y luego para el mundo comercial. Las marcas más reconocidas y posicionadas en el 

mundo comenzaron a aparecer en las ciudades virtuales con grandes locales, con islas 

privadas, con eventos promocionales y auspiciando conciertos.    

 Lo que describe el Proyecto a través de una larga investigación es la manera en que ha 

participado la publicidad en Second Life. En las distintas maneras en que las marcas han 

actuado virtualmente. Muchas de ellas abrían sus propios locales, otras preferían ser 

propietarias de su isla privada para que todos los residentes puedan visitarlas. Sin embargo 

muchas otras han sido participes de manera menos ambiciosa y con acciones más parecidas a 

las del mundo real. Esto hace referencia a carteles en las calles, correos electrónicos a los 

usuarios, spots en la televisión virtual, stands en centros comerciales. 

 Además de presentar todas las variables de conductas de las marcas en Second Life lo 

que propone el Proyecto de Graduación es el estudio de la publicidad en la virtualidad. Su 

aceptación o su rechazo por el público objetivo. Descubrir si las acciones publicitarias tienen 

creatividad o carecen de la misma. Todo el material estudiado servirá como  

 En segundo plano la investigación presenta datos importantes sobre los usuarios de 

Second Life. Conocimientos de sus elecciones se su segunda vida, comportamientos de 

compras, marcas que escogen, actividades que realizan, etc. Aquí la publicidad tendrá aportes 

de diferentes disciplinas como la psicología y la sociología para poder abordar mejor el tema. 
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 La mayor parte de la investigación del Proyecto fue realizada en la cursada del primer 

cuatrimestre del 2009 de la materia Seminario de Integración II dictada por Gustavo Valdés de 

León, quien ayudó y guió para que el presente escrito logre los objetivos y genere mayores 

aportes. Durante la investigación y al proponer el marco teórico el autor concluyó, 

conjuntamente con su profesor, que las marcas satisfacían de manera virtual un deseo real a un 

cierto grupo de personas.  

 En conclusión el Proyecto de Graduación no sólo es una investigación sobre mi carrera 

sino que pudo incorporar conocimientos de otras disciplinas enriqueciéndola aún más. Es una 

investigación sobre un medio publicitario nuevo,  actual, y que propone nuevas alternativas 

creativas.  
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Logros de mi Proyecto de Graduación 

 Una vez terminada la investigación puedo concluir en que mi Proyecto de Graduación 

tiene muchos aportes educativos para mi carrera y para otras disciplinas también. En principio 

hay aportes de tipo histórico con datos fundamentales sobre Internet, espacios virtuales y el 

desarrollo de las comunidades virtuales. Logrando que lo que se desarrolla a partir del tercer 

capítulo pueda entenderse fácilmente y que el tema sea explicado para cualquier persona que 

quiera leer mí Proyecto. 

 Respecto a lo que define a mi carrera la investigación muestra muchos ejemplos de 

publicidad en la comunidad virtual Second Life. La cual no fue elegida al azar sino que fue 

estudiada y considerada por tener aportes interesantes en cuanto a comportamientos tanto de 

las marcas que auspiciaban y de los usuarios que las consumían. Es un tema interesante, 

actual, apropiado para una investigación y capaz de generar nuevos conocimientos. 

 Las contribuciones que considero originales son los aportes de estudios sobre 

categorías de publicidad en Second Life. Las distintas proyecciones que hicieron las marcas en 

la comunidad virtual. El listado de estrategias publicitarias que las marcas adoptan y los 

resultados de las campañas de marketing que se han desarrollado desde la creación de Second 

Life. 

Por otro lado hay aportes cuantitativos y cualitativos sobre los usuarios de Second Life, 

investigación sobre sus comportamientos de compra en la comunidad virtual, lo que piensan 

los sociólogos y psicólogos contemporáneos sobre la tendencia de vivir una vida virtual. Creo 

que es la mejor forma de estudiar el fenómeno y entender así porque la publicidad genera lo 

que genera en las personas. 
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Introducción 

El Proyecto de Graduación titulado “Second Life: deseos reales, satisfacciones 

virtuales” es una investigación que propone indagar sobre la publicidad en la comunidad 

virtual.  

Las comunidades virtuales surgieron en la década del 80 y se han desarrollado a lo 

largo de dos décadas para ser en la actualidad uno de los lugares virtuales más elegidos por las 

personas en todo el mundo. Second Life es una de las comunidades con más usuarios 

registrados y con una iniciativa diferente a las demás comunidades. Lo que propone es que los 

residentes puedan vivir una segunda vida. Lo que implica que deberán comer, beber, dormir, 

asistir a eventos, festejar cumpleaños, ir a museos y cualquier otra actividad. Pero lo más 

sorprendente e interesante que hace al Proyecto de Graduación, que tiene carácter de  

investigación, es que en Second Life los residentes pueden comprar o consumir marcas reales.  

El Proyecto se encuentra divido en siete capítulos cada uno de ellos aporta y suma al 

conjunto. Organizados para entender el tema sin antes haberse interiorizado en el mismo. En 

los primero capítulos se hace una breve introducción a la historia y desarrollo de las 

comunidades, dejando a la segunda parte de la investigación al desarrollo puntual de Second 

Life y la publicidad en la comunidad virtual.  

En el capítulo uno se comienza a hablar del surgimiento de Internet, de los mundos 

virtuales y del desarrollo de distintos software que hicieron mucho más real la virtualidad. 

En el segundo capítulo, se investigó sobre lo que son las comunidades virtuales. Se 

conceptualizan muchos términos para entender qué es lo que sucede dentro de tal. Se define 
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comunidad, virtualidad, quienes las integran, que normas se rigen, tipologías de comunidades 

virtuales, etc. Lo más importante del capítulo es entender que muchos aspectos de la 

comunidad virtual son iguales a las de las sociedades reales.  

El capítulo tres ya presenta el tema principal del Proyecto de Graduación y además nos 

introduce a los siguientes cuatro capítulos. Presentación de la comunidad virtual Second Life. 

Su nacimiento, quienes las integran, normas, contenidos del juego, personajes y 

reconocimiento del espacio virtual para entender por qué genera tanta admiración por las 

personas de todo el mundo. 

El cuarto capítulo es propio a la disciplina publicidad. Se presenta un relevamiento de 

las marcas que han publicitado en Second Life. Se indaga de qué manera realizan publicidad y 

por qué lo hacen. Por último a manera de conclusión del capítulo se presentan distintas 

estrategias de marketing que pueden ser empleadas en las comunidades virtuales. 

En el capítulo cinco explica cómo la publicidad ha fracaso, particularmente, en Second 

Life. Cuáles son las razones y por qué las personas las han rechazado. Se indaga cual es el 

valor de la creatividad en las campañas virtuales y si es el responsable del fracaso. Por último 

se presentan todas las alternativas a esta crisis. Las marcas no han dejado de publicitar sino 

cambiaron su forma de hacerlo.  

En el sexto capítulo se hace una breve investigación sobre los usuarios de Second Life 

y cómo son como consumidores. Cuáles son sus formas de vidas y que diferencias tienen con 

sus actos en la realidad. 
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Siendo el último capítulo pero no el menos importante, el séptimo capítulo presenta la 

culminación de toda la investigación. Se evalúa la hipótesis de que si las marcas generan 

satisfacciones virtuales en los usuarios. Se presentan distintos puntos de vistas sobre qué 

piensan los usuarios cuando compran y si sus vidas a través de una pantalla logran satisfacer 

su vida en la realidad. Para finalizar se concluye en un relato sobre toda la investigación. 



Datos Personales 

Reyes, Guillermo Agustín 

Fecha de nacimiento: 1º de Enero de 1987 

 

Estudios Académicos 

2005 – continúo  

Universidad de Palermo, Buenos Aires 

Facultad de Diseño y Comunicación  

Licenciatura en Publicidad 

Tesis en curso 

 

2002-2004 

Escuela de Educación Media Nº 7 “Adelina De María de Bertola”, Luján (B) 

Bachiller modalidad Economía y Gestión de las Organizaciones  

Técnico en Gestión Organizacional  

Promedio General Nivel Polimodal y TTP: 9,29 (nueve 29/100) 

 

Otros conocimientos  

 2000-2004 

 Instituto de Lengua Inglesa de la Prof. Lic. R. M. Carriquiry 

(Sin exámenes oficiales) –Manejo oral y escrito. 

 2001 

10 

 

Participación en la IV Olimpiada Nacional de Historia, organizada por la Universidad 
de Morón (Resolución DGCyE Pcia. Buenos Aires Nº 1497/01) 



11 

 

 

Informática  

Conocimientos y manejo de MS Office 

Programas de diseño Adobe Illustrator y Adobe Photoshop.  

Internet Explorer y experiencia en Hollistor (programa contable). 

 

Experiencia Laboral  

 Enero 2009 – Continúo 

 Asistente de DG Adrián Candelmi 

 Coordinación de grupo creativo de Bien Público 

 

Marzo 2007 – Enero 2009 

Universidad de Palermo 

Facultad de Ciencias Económicas 

Coordinación Académica. 

 

 Agosto 2006 – Diciembre 2006  

Ayudantía al Prof. DG. Martín C. Fridman 

Asignatura: Diseño e Imagen de Marca.  

Universidad de Palermo – Facultad de Diseño y Comunicación 

 

Marzo 2004 – Marzo 2005 

 Estudio Contable “Dra. Silvia Davio”, Dr. Muñiz 1240 Luján  

 (B) Tel.: (02323) 428034 

 

 

 



12 

 

Declaración Jurada 

 

Buenos Aires, 24 de Julio de 2009 

 

Facultad de Diseño y Comunicación  

Universidad de Palermo  

Buenos Aires 

 

 

Por la presente declaro que el Proyecto de Graduación es mi propio trabajo y hasta 

donde sé y creo, no contiene material previamente publicado o escrito por otra persona, ni 

material que de manera substancial haya sido aceptado para el otorgamiento de premios de 

cualquier otro grado o diploma de la Universidad u otro instituto de enseñanza superior, 

excepto donde se ha hecho reconocimiento debido en el texto.  

Autorizo a la Facultad de Diseño y Comunicación a emplear los contenidos del mismo a 

efectos académicos e institucionales del Trabajo Final de Grado titulado: “Second Life. 

Deseos reales, satisfacciones virtuales”. 

Saluda cordialmente 

  

 

______________________________________  

Reyes, Guillermo Agustín 

 



13 

 

 

Índice 

Índice de figuras         p.4 

Introducción          p.5 

Capítulo N° 1: Introducción al Mundo Virtual     pp. 8-20 

1.1 Historia y evolución       p.8 

1.2 A qué llamamos Realidad Virtual     p.12 

1.3 Punto de vista, navegación e inmersión     p.18 

1.3.1 Mundo muerto      p.18 

1.3.2 Mundo real       p.18 

1.3.3 Mundo fantástico      p.18 

1.4 La intervención del hombre en los mundos virtuales   p.18 

1.4.1 Realidades inmersas      p.18 

1.4.2 Realidad no inmersas      p.19 

      

Capítulo N° 2: Comunidad Virtual      

 pp.21-35 

 2.1 Definición de comunidad virtual      p.21 

 2.2 Elementos de una comunidad virtual      p.23 

  2.2.1  Personas       p.24 



14 

 

  2.2.2  Interés        p.24 

  2.2.3 Normas       p.25 

  2.2.4 Sistema informático       p.25 

 2.3 Tipos de comunidades       p.26 

  2.3.1 Foros de discusión       p.26 

  2.3.2 Email y email group      p.26 

  2.3.3 News group       p.27 

  2.3.4 Chats        p.27 

  2.3.5 MUD        p.28 

  2.3.6 Gestores de contenidos     p.28 

  2.3.7 Sistemas peer to peer      p.28 

 2.4 Principios de la comunidad virtual     p.29 

 2.5 Vínculos del usuario con la comunidad virtual    p.30 

  2.5.1  La comunidad virtual como lugar    p.30 

  2.5.2 La comunidad virtual como símbolo    p.30 

  2.5.3 La comunidad virtual como virtual    p.31 

 2.6 Comunidades virtuales en la Web     p.31 



15 

 

  

Capítulo N° 3: Second Life        pp.36-44 

 3.1 Historia         p.36 

 3.2 Interacción virtual       p.40 

        

Capítulo N° 4: Publicidad en Second Life     

 pp.45-55 

 4.1 Marcas en Second Life       p.45 

 4.2 Maneras de publicitar       p.51 

 4.3 Estrategias publicitarias en Second Life     p.54 

  4.3.1 Campañas publicitarias     p.54 

  4.3.2  Servicios personalizados al cliente    p.54 

  4.3.3 Celebración de eventos     p.54 

  4.3.4 Aplicaciones corporativas     p.55 

    

   

Capítulo N° 5: Giro en la publicidad virtual     

 pp.56-65 



16 

 

 5.1 Fracaso de la publicidad en Second Life     p.56 

 5.2 Nuevas estrategias       p.60 

 

Capítulo N° 6: Perfil de los consumidores     

 pp.66-76 

 6.1 Perfil de los usuarios       p.66 

 6.2 Comportamiento de compras      p.73 

      

Capítulo N° 7: Marcas reales generan satisfacciones virtuales   p.77 

  

Conclusión          p.82 

Lista de referencias bibliográficas       p.87 

Lista de referencias Webs        p.88 

Bibliografía          p.93 



17 

 

Índice de Figuras 

 

Figura N°1: Logo Second Life.       p.36 

Figura N°2: Publicidad Coca Cola       p.46 

Figura N°3: Posicionamiento Nissan       p.60



18 

 

Introducción 

La apertura de las comunidades virtuales  en el siglo XXI hizo que reconocidas 

marcas a nivel mundial emigraran al mundo de los pixeles. Particularmente  los 

residentes de Second Life, una de las comunidades virtuales más visitadas, 

comenzaron a consumir productos y servicios que las marcas mundiales 

publicitaban. 

Second Life en breve tiempo se convirtió en un nuevo y exitoso medio 

publicitario no tradicional. Esta novedad llevó a pensar, por personas del mundo del 

marketing y de la publicidad, que los “usuarios virtuales” iban a tener 

comportamientos iguales o semejantes a los que tienen en la vida real, sin embargo 

las personas que conviven en Second Life no buscan comportarse de la misma 

manera que lo hacen en la realidad, sino todo lo opuesto.  (Andrés Hax, 2006) 

 

El presente Proyecto de Graduación surge de la iniciativa de indagar acerca 

de Second Life y la publicidad que se exhibe en esta comunidad virtual. Lo que se 

busca es identificar las formas de publicitar en esta comunidad virtual, conocer 

cuáles son los comportamientos de compra de los usuarios, diferenciar la publicidad 

virtual de la real y saber cuáles son los productos o servicios preferidos por los 

usuarios. 
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El proyecto tiene carácter de investigación. La metodología de investigación 

es principalmente de carácter bibliográfica además tiene aportes de tipo 

cualitativos de acciones de estudio de campos como la observación de usuarios de 

comunidades virtuales. Lo que se desea lograr con el proyecto es el estudio de una 

nueva manera de publicitar en las comunidades virtuales; de identificar el perfil de 

los consumidores y  las conductas que tienen las marcas en Second Life.  

 

La investigación se divide en siete capítulos donde se exponen de manera 

progresiva conocimientos del tema que culminan en una conclusión personal.  

En el primer capítulo, de manera introductoria, se desarrollarán el concepto y 

la historia de los mundos virtuales. Se proyectará un breve panorama del mundo 

virtual durante las décadas del ´80 y del ´90. El siglo XXI será privilegiado en la 

investigación por ser el momento crucial para los mundos virtuales.  

El segundo capítulo estará destinado a conocer a las comunidades virtuales, su 

definición y los tipos que existen. Se explicarán los principios básicos de la 

organización de una comunidad. Se desarrollarán los términos: integrante, medio 

ambiente, interrelaciones y valores de una comunidad.  

A continuación de las dos primeras partes introductorias de la investigación el 

capítulo número tres hablará específicamente de Second Life, su historia y su 

evolución. Se expondrán diferentes interrelaciones que tienen los jugadores en 

Second Life. La vida que pueden jugar, los negocios que pueden desarrollar y lo que 

se puede llegar a encontrar los residentes de la comunidad virtual.  
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En el cuarto y quinto capítulo se presentarán las marcas y campañas 

publicitarias que están presentes en la comunidad virtual, se expondrán sus formas 

de publicitar y las diferencias con la publicidad real. Se analizará qué impacto 

publicitario que tienen las marcas sobre los residentes de Second Life. Además se 

expondrán los aspectos legales del uso y abuso de las marcas por parte de los 

residentes. 

En el sexto capítulo se clasificarán aspectos personales de los usuarios de 

Second Life. Se presentarán características de personalidades y de estilos de vida. 

Se explicará qué busca el usuario en un juego que propone tener una segunda vida. 

Además se expondrán los comportamientos de compra que los residentes llevan 

dentro de Second Life. Qué compran, cuándo lo hacen, qué cosa los motiva a 

adquirir un producto o un servicio. El valor que juega la marca en la compra. 

Además se abordará el tema desde otros puntos de vistas, incluyendo otras 

disciplinas como la psicología y la sociología. Creyendo fundamentales para 

entender el fenómeno virtual. 

Por último, el séptimo capítulo habla sobre cuáles son los productos o servicios 

más solicitados en Second Life. Las marcas que más venden y las que más 

recuerdan los residentes. Entender cómo las marcas pueden generar una 

satisfacción que nace y muere en la misma pantalla de la computadora. La 

posibilidad de que las personas escojan una segunda vida igual o diferente a la real. 

Al finalizar se expondrá, a manera de cierre de todos los capítulos,  una 

conclusión sobre lo investigado en el Proyecto de Graduación.  
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Capítulo N° 1: Introducción al mundo virtual 

1.1 Historia y Evolución 

El termino realidad virtual fue acuñado por el investigador Myron Krueger 

(1982) por haber hablado primero de ella y por haber presentado investigaciones 

sobre el tema. 

Krueger plantea como realidad virtual la interacción entre el hombre y la 

máquina como una obra de arte. De manera menos metafórica en su libro Krueger 

define un espacio virtual donde las personas tienen la posibilidad de participar en 

diferentes actividades dentro de un medio ambiente.   

Durante la década del ´80 se realizaron investigaciones sobre diversos 

artefactos para la simulación virtual, cada uno de los objetos significó mucho para 

que progresivamente los científicos fueran perfeccionando la realidad virtual. 

En 1980 la Compañía StereoGraphics creó unas gafas de visión estero que 

consistía en representar un espacio artificial a través de los cristales donde se 

proyectaban las imágenes.  

En 1982 Thomas Zimmerman creó un guante capaz de introducir datos 

basados en sensores ópticos, de modo que un software permitiera copiar 

perfectamente el movimiento de la extensión de un dedo. En la misma década se 

crearon el casco y el chaleco, al igual que el guante estos dispositivos permiten 

ingresar a una computadora la ubicación del usuario dentro del ambiente virtual, de 
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la misma manera permite que el usuario pueda recorrer el ambiente e interactuar 

con él.  

 

Recién en el año 1987 se crea en Inglaterra un Software que permitía la 

construcción de mundos tridimensionales en PC. Un año después Scott Foster crea el 

primer programa para producir sonidos tridimensionales. Finalizando la década, en 

el año 1989, sale al mercado el primer video juego tridimensional creado por la 

empresa Atari.  

Se fundaron institutos privados de investigación subvencionados por empresas 

del rubro de la computación. Los países más avanzados sobre el tema fueron 

Estados Unidos y Japón.  

 

En los años ´90 el término de mundos virtuales se hace conocido en todo el 

planeta. Se publican textos sobre la virtualidad para cualquier tipo de persona y no 

solo para entendidos del tema. Se da la apertura comercial con grandes compañías 

como Silicon Graphics, Sony, Netscape, Apple, IBM, Microsoft que comienzan a 

vender los programas para que las personas, poseedoras de computadoras, 

pudieran acceder a la simulación virtual.  

En el año 1992 se realizó una demostración de una Realidad Virtual dónde 

podían participar más de dos personas, se la conoció como Realidad Virtual 
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multiusuario. En el año 1994 Mark Pesce y Tony Parisi crean un prototipo de visor en 

3D logrando que muchos objetos tengan una representación geométrica correcta.  

Los adelantos en la década del ´90 se caracterizaron por dar a conocer el 

software, que representaba las realidades virtuales, a todo el mundo. Las salas 

virtuales y los videos juegos tridimensionales se hicieron populares y software 

especializados fueron implementados en las principales compañías e industrias del 

mundo.  

 

Recién a principios del Siglo XXI los mundos virtuales se hacen conocidos en 

todos los países. La razón del éxito fue la aplicación de realidad virtual en 

comunidades, juegos online, software más simples. Además se debió a la revolución 

tecnológica y  el advenimiento de una sociedad más madura y conocedora en la 

esfera de la informática. 

Las realidades virtuales que se crean a partir del  siglo XXI presentan una estética 

electrónica (construcción digital geométrica 3D) muy fidedigna a los objetos de la realidad.  

Las imágenes tridimensionales que se observan en las realidades virtuales no son 

representaciones analógicas de una realidad ya existente, sino de simulaciones computarizadas 

de realidades nuevas. Estas simulaciones son sólo simbólicas y no representan una verdadera 

realidad. En este trabajo de investigación el término imagen será tomado de la esfera 

“videosfera” (después de lo audiovisual, la imagen es simulada y visionada). La imagen es una 

percepción del hombre, quien la emite es una máquina y es observada a través de una pantalla 

(soporte). (Debray, 1994)  
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Los usuarios pueden acceder a un mundo no material simulado capaz de ser 

explorado, modificado, y permiten que la imaginación humana pueda llegar a 

límites nunca antes imaginados. 

 Los mundos virtuales son creados a base de gráficos interactivos, explorables 

y visualizables. Son reproducidos en tiempo real generando una serie de imágenes 

tridimensionales las cuales provocan una sensación de inmersión en la 

representación visual.  

“El entorno virtual es un espacio de síntesis en donde uno tiene la sensación 

de moverse físicamente, esta sensación puede conseguirse de diferentes 

formas, la más frecuente es la combinación de estímulos sensoriales y las 

modificaciones aparentes del espacio artificial en que sé está inmerso.”  

(Camiroaga, Jimenez, Droguett, 1997) 

 

 La interacción que existe entre la persona y la realidad virtual es a través de 

elementos que permiten que los usuarios puedan ser participes de la simulación. 

Visiocasco: Es un elemento que el usuario desde colocarse en la cabeza. Impide que 

pueda ver el mundo que lo rodeo en un radio de 360°. El dispositivo posee una pantalla para 

cada ojo humano donde se proyectaran las imágenes en 3D. Estas imágenes son levemente 

diferentes para poder crear una sensación de tridimensionalidad  y generar relieves. El 

visiocasco tiene incorporado un sensor de posición que va a servir al computador para detectar 

en qué dirección está mirando el usuario. 
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Mando con botones: Es un elemento con teclas que permite que la persona inmersa en 

el mundo virtual pueda desplazarse en la dirección en la que en ese momento esté mirando. 

Este comando trabaja conectado al visiocasco. 

Electroguantes: Es un dispositivo que permite detectar la posición de la mano del 

usuario. El electroguante mide el grado de reflexión y la separación que existe entre los dedos 

consecutivos. El resultado que genera es la simulación de la mano real en el campo virtual, 

ésta podrá tomar objetos virtuales y realizar cualquier acción que requiera la intervención de la 

mano.  

Ratones y joystick 3D: El ratón o mouse es un dispositivo que permite el 

desplazamiento sobre una superficie plana, puede controlar el movimiento de objetos en dos 

dimensiones. De la misma manera actúa el joystick pero en un espacio tridimensional. Los 

joystick 3D disponen la funcionalidad de un ratón y además la posibilidad de medir la fuerza 

que el usuario aplicó, de esta manera se puede conocer la dirección del movimiento y la 

velocidad de la misma. 

Sistemas Bioelectricos: Es uno de los dispositivos más sofisticados para la 

representación virtual. El sistema mide distintas señales eléctricas generadas por el cuerpo 

humano y las transforma en señales analógicas y digitales, que serán representadas en un 

espacio virtual.  

1.2 A qué llamamos Realidad  Virtual  

Desde una posición etimológica la palabra “virtual” describe “algo que existe 

o resulta en esencia, pero no como forma ni hecho real”, utilizando la misma 
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posición al término “realidad” se define como “la cualidad de ser real o verdadero”. 

Estas dos definiciones además de estudiarlas por separado se las debe analizar 

como una sola palabra.  

La definición correcta partirá desde el campo de la tecnología, por eso se 

utilizarán las tres definiciones aportadas por Rene Orlando Salazar Carvajal. 

Definición N°1: La realidad virtual es un entorno en tres dimensiones sintetizado 

por una computadora, en el que varios participantes acoplados de forma 

adecuada, pueden atraer y manipular elementos físicos simulados en el 

entorno y, de alguna manera, relacionarse con las presentaciones de otras 

personas pasadas, presentes o ficticias, o con criaturas inventadas.  

 

Definición N°2: La realidad virtual es un sistema interactivo computarizado, tan 

rápido e intuitivo que la computadora desaparece de la mente del usuario, 

dejando como real el entorno generado por la computadora, por lo que 

puede ser un mundo de animación. 

 

Definición N°3: La realidad virtual es aquella forma de trabajo donde el 

hombre puede interactuar totalmente con la computadora, generando ésta 

espacios virtuales donde el humano desempeña sus labores y se comunica 

con la computadora a través de dispositivos de interacción. 

 (Salazar Carvajal, 2001) 
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Si se considera a la definición número uno la realidad virtual es un entorno en 

tres dimensiones sintetizado por una computadora. La segunda definición aporta 

que la realidad virtual es interactiva y maneja una velocidad lo suficientemente 

rápida para que la mente humana deje de creer que todo es creado por una 

computadora. La última definición agrega que la realidad virtual puede ser utilizada 

para trabajar, comunicar y más acciones donde puedan intervenir más de dos 

personas.  

 A modo de conclusión la realidad virtual funciona como interfaz entre 

“hombre-máquina” permitiendo que el usuario pueda ingresar en una simulación 

gráfica 3D generada por un ordenador y en ésta pueda explorar e interactuar a 

tiempo real con perspectiva subjetiva (centrada en el usuario). 

 La realidad virtual engloba cuatro conceptos que hacen a su definición respecto a la 

simulación gráfica 3D. Estos son: capacidad sintética, interactividad, tridimensionalidad e 

ilusión de realidad. De esta manera se desarrolla una definición más profunda y 

complementaria para entender a la realidad virtual. 

 La capacidad sintética hace referencia a la facultad que tiene el computador en generar 

imágenes lo más parecidas a la realidad. Son imágenes sintéticas aquellas generadas en tiempo 

real de acuerdo a la posición que en ese momento ocupe el usuario dentro del mundo virtual. 

Como la posibilidad de movimientos en la virtualidad es infinita es por eso que el computador 

presenta una base de datos con imágenes de cada uno de los objetos que conforma el mundo 

virtual y sus diferentes posiciones. Esto permite que el computador pueda calcular como se 
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vería el objeto desde la posición del objeto, teniendo en cuenta las distancias y la posición de 

la pantalla. 

 La interactividad es la capacidad que tiene el computador en permitir que el usuario 

interactúe con el sistema. En el caso que el usuario no pueda influir en el estado del mundo 

virtual o cambiar el punto de vista desde su propia perspectiva no sería necesario sintetizar 

imágenes porque alcanzaría con grabar una película con lo que el usuario va a ver. En una 

realidad virtual el usuario dispone de una mayor o menor capacidad de control, generando su 

propio comando. Existen dos tipos de interacción: una dinámica y una de navegación. La 

primera el usuario puede desplazarse, activar mecanismos, tomar objetos o cualquier acción 

que haga a la intervención. La de navegación es la cual el usuario es un simple espectador y 

solo puede cambiar el punto de vista dentro de la escena pre-establecida. 

 La tridimensionalidad es fundamental para que el espacio pueda ser llamado realidad 

virtual. Dentro de las proyecciones de los objetos los movimientos laterales y de arriba hacia 

abajo y viceversa estarán completos cuando se les proporcione también profundidad. Esta 

caracteriza es generada por el efecto conocido como perspectiva lineal, haciendo que los 

objetos varíen de tamaño en función a la distancia del observador.  

 Por último, la ilusión de realidad es fundamental para que a lo que llamamos realidad 

virtual cumpla la condición de lo virtual se parezca a la real. El que el usuario pueda 

considerar como real el mundo simulado va a depender tanto de factores físicos como 

psicológicos.  
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 Los factores físicos tienen relación a los aspectos del mundo virtual, con las 

percepciones ya sean visuales, sonoras, táctiles que tiene el usuario. Estos aspectos serán más 

reales mientras el sistema genere estímulos lo más parecidos a las sensaciones reales.  

 Los factores psicológicos están relacionados con la naturaleza del mundo virtual, tal 

como el usuario lo percibe. El principal factor es la posibilidad que exista de interacción entre 

el usuario y la realidad virtual. La ilusión de realidad será más aguda cuando las posibilidades 

de interacción y de influencia al mundo virtual se le prometan al usuario. Así también el factor 

del desplazamiento, de similitud y el comportamiento verosímil del mundo virtual.  

 Todo mundo virtual debe contar con tres componentes que hacen al 

funcionamiento del mismo. Principalmente se debe contar con un software que 

genere la realidad virtual, un hardware que permita la intervención del usuario y por 

último un componente electrónico que haga funcionar al software y al hardware. 

 Los softwares pueden ser sistemas operativos, programas de simulación, bases 

de datos, etc. Todos ellos facilitan la creación del mundo virtual. Dependiendo del 

tipo de software se podrá crear objetos, escenarios, movimientos y funciones de 

presentación de los datos. El tiempo de presentación dependerá del software y del 

tipo de información que se aplique. Cada software cuenta con módulos 

independientes que permiten la creación, modificación e  integración de diferentes 

elementos que compone un mundo virtual. 

 Los hardwares son el apoyo de los sistemas que crean la realidad virtual. Estos 

componentes pueden ser: casco estereoscópico, para proyectar secuencias 
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estereoscópicas, para la determinación de la posición y del movimiento de la 

cabeza del usuario, y para transmitir sonido ambiental. Guante electrónico, para la 

manipulación del medio ambiente artificial y para proporcionar la sensación de 

tacto. Banda transportadora y timón, para dar la sensación de estar caminando y 

navegar. Por último una computadora, con gran capacidad de procesamiento 

numérico, para simular los procesos asociados con un sistema de realidad virtual. 

El tercer y último componente es el electrónico, en el que se encuentra 

cualquier fuente de energía eléctrica y se pueden incluir algún accesorio de 

potencia eléctrica.  

La realidad virtual presenta mecanismos básicos para la reproducción de un 

espacio virtual. Estos son: gráficos tridimensionales, técnicas de estereoscopía y 

simulación de comportamientos. (Camiroaga, Jimenez, Droguett, 1997)   

Los gráficos tridimensionales son los encargados de generar imágenes con 

profundidad, utilizando formas y técnicas de tratamiento de gráficos 

tridimensionales.  

Las técnicas de estereoscopía se utilizan para acentuar la realidad de la 

imagen virtual. La técnica permite que el usuario pueda percibir profundidad en los 

objetos y además ver la imagen en relieve. Esto se debe a que cada imagen que 

percibe cada ojo es distinta permitiendo que el cerebro comparta dos imágenes y 

deducir, a partir de estas diferencias relativas, la profundidad a la que se encuentra 

cada parte de un ojo. 
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La simulación de comportamientos es el mecanismo fundamental para que el 

mundo virtual sea sintético, es decir que las imágenes no estén pre-calculadas sino 

sean calculadas en tiempo real y a medida que el usuario intervenga en el espacio 

virtual. La simulación tiene dos propósitos diferentes. Primero la simulación imitará el 

comportamiento de cualquier objeto o sistema del mundo real. El segundo, el objeto 

simulado no tenga un equivalente demasiado directo en el mundo real, por lo que 

su apariencia de realidad estará dado por factores más subjetivos.  

La facilidad de navegación es la aptitud que tienen los usuarios para poder 

variar su posición dentro de la realidad virtual. Hay dos dispositivos que permiten esta 

facilidad de navegación: uno es el dispositivo de control donde el usuario expresa 

donde desea orientar su navegación mediante joystick o teclas. El otro dispositivo es 

el de localización que permite de manera implícita determinar hacia donde desea 

dirigirse el usuario, por ejemplo cuando el usuario mueve la cabeza, el sistema 

detecta el hecho y desplaza la imagen de la pantalla.  

 La técnica de inmersión es la que se basa en aislar al usuario de estímulos del 

mundo real, dejándolo privado de sensaciones del mundo real, perdiendo 

referencia para compararlas con las sensaciones que el mundo virtual le genere.  

Todas las realidades virtuales son intervenidas por acciones de las personas 

que ingresen en ellos. Se harán modificaciones en la realidad virtual  según lo que el 

usuario desee y el software permita. Existe una clasificación de las realidades 

virtuales definida por tres conceptos básicos: el punto de vista, la navegación, la 

manipulación o inmersión.   
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Se considera punto de vista a la posición que adoptará cada usuario en la 

realidad virtual. Tiene que ver con la percepción personal de cada individuo. Este 

concepto es subjetivo y arbitrario a la persona que está expuesta a la realidad 

virtual. A partir del punto de vista que adopte cada persona la realidad virtual será 

recalculada constantemente para obtener una correcta proyección de imágenes 

en tres dimensiones.  

El concepto de navegación hace referencia a la capacidad de exploración 

que tienen todas las personas en una realidad virtual. La navegación lleva consigo 

el término límites, que hace referencia hasta qué punto las personas pueden llegar a 

recorrer el espacio virtual. Estos límites están dados por el software que ha creado la 

realidad virtual.   

El tercer y último concepto es  inmersión, hace referencia al grado de 

manipulación que puede ejercer el usuario dentro de la realidad virtual. Las 

posibilidades de intervenir en el espacio o en los objetos de la realidad virtual serán 

proporcionadas por el software.  

 

1.3 Punto de vista, navegación e inmersión. 

 El cruce de los conceptos básicos: punto de vista, navegación e inmersión 

elabora una clasificación de las realidades virtuales. (Montero Ayala, s.f)  
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1.3.1 Mundo Muerto: Aquel en el que no hay objetos en movimiento ni partes 

interactivas, permitiéndose sólo su exploración. Suele ser claro verlo en las 

animaciones tradicionales, donde las imágenes están pre calculadas y producen 

una experiencia pasiva.  

1.3.2   Mundo Real. Es aquel en que los elementos tienen atributos reales, de tal 

manera que si se observa un reloj, marca la hora; si se pulsa una tecla de una 

calculadora, se visualizan las operaciones aritméticas oportunas; si se abre un grifo, 

sale agua; y si se observa la calle, se encontrarán personas y coches. 

1.3.3 Mundo Fantástico. Es el que permite realizar tareas irreales como, volar o 

atravesar paredes. Es el típico entorno que se puede encontrar en los videojuegos. 

 

 

1.4 La intervención del hombre en los mundos virtuales 

A su vez, dentro del gran espectro de la definición de Realidad Virtual se puede 

dividir en dos estratos según el grado de intervención del hombre. (Guinalui, 2003) 

1.4.1 Realidades Inmersas: Los métodos inmersivos de la realidad virtual hacen 

referencia a todos aquellos que están ligados a un ambiente tridimensional creado 

por computadoras. Esta realidad es manipulada por los humanos a través de 

cascos, guantes y otros dispositivos que capturan, de la manera más fiel a la 

realidad, las posiciones, rotaciones y espacialidad de las diferentes partes del 

cuerpo humano, interactuando en un espacio determinado.  
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1.4.2 Realidades No Inmersas: La realidad virtual no inmersiva es la que nos ofrece 

Internet. Lo que ha conseguido en los últimos 10 años es la posibilidad de interactuar 

a tiempo real con diferentes personas en espacios y ambientes diferentes con la 

única necesidad que es contar con una computadora, es decir no se necesitan 

dispositivos especiales.  

 

Los mundos virtuales se crearon en la década del ´80 y durante 20 años la 

tecnología ha avanzado mucho para el desarrollo de lugares virtuales que las 

personas pueden acceder a través de una computadora casera.  

Estos espacios o mundos virtuales generan en el humano una atracción muy 

grande. Se sienten capaces de explorarlo, modificarlo y se permiten jugar con su 

propia imaginación hasta llegar a límites antes nunca imaginados. 

 

En la actualidad, gracias a elementos informáticos como cascos, guantes, 

visores y botones el hombre llegó a perfeccionar los mundos virtuales. Las imágenes 

tridimensionales que se proyectan en la pantalla del computador son perfectas 

desde su perspectiva y desde la recalculación constante del espacio. Por ejemplo si 

en una realidad virtual la representación de una mano destruye un trozo de papel se 

podrá ver como el objeto comienza a destruirse, o si se dibuja sobre el mismo 

entonces podrán verse los trazos sobre el papel.  
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Es sorprendente como las personas se interesan en los mundos virtuales. La 

fascinación debe provenir que los usuarios se sienten omnipotentes ante ese espacio 

virtual y pueden intervenirlo como ellos deseen y cuando lo deseen.   
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Capítulo N°2: Comunidad Virtual 

2.1 Definición de Comunidad Virtual 

Desde los principios básicos de la conformación y organización de una 

comunidad, en la era del Internet y de los mundos virtuales, se crearon las 

comunidades virtuales con parecidas características a las comunidades reales.  

Podemos definir a las comunidades virtuales como realidades espaciales 

virtuales donde se relacionan personas de diferentes lugares del mundo. La relación 

que los vincula entre sí puede ser desde compartir opiniones, vender y comprar, 

jugar y hasta cumplir una segunda vida.  

Además, una comunidad virtual es una nueva forma del desarrollo cultural 

apoyado por las nuevas tecnologías de la comunicación. En estas comunidades, a 

diferencia de lo que ocurre en las comunidades reales, está ausente el espacio físico 

y la gestualidad, se rompen con las fronteras de tiempo y de espacio.  

Las comunidades virtuales comenzaron a desarrollarse con el avance de la 

herramienta Web 2.0 la cual facilitó y potenció a los usuarios de Internet las 

posibilidades de generar o participar en un espacio virtual.  

El concepto Web 2.0 surgió en el año 2004 por Tim O´Reilly cuando designó tal 

nombre a la segunda generación de sitios Web. El término Web 2.0 hace referencia 

a comunidades de usuarios y redes sociales que fomentan la cooperación y el 

intercambio de información entre usuarios. La iniciativa de la Web 2.0 es que las 
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personas puedan ser protagonistas de espacios virtuales a partir de la interacción y 

redes sociales. Los sitios Web 2.0 operan más como puntos de encuentro, o webs 

dependientes de usuarios, que como webs tradicionales. 

En la Web tradicional la información  se presenta de manera estática, no 

existe interacción con la persona que está visitando en sitio. Sólo hay visualización 

de la información. En la Web 2.0 las personas pueden exponer e intercambiar 

información con el creador o administrador del sitio. Lo podrá hacer mediante 

comentarios, chats, foros, etc. Estos espacios pueden ser blogs, fotologs, videoblogs, 

presentaciones, juegos online.  

La Web 2.0 es un escenario que interactúan dos conceptos claves: lo social 

(existen comunicaciones y relaciones entre los integrantes) y lo tecnológico (nuevas 

herramientas, sistemas, plataformas, aplicaciones y servicios) induciendo cambios de 

lo uno sobre lo otro.  

Para entender mejor lo que es una comunidad virtual se hará una definición 

de conceptos. A qué se llama comunidad y a qué se conoce como virtual. 

La comunidad reúne características propias; en primer lugar es relevante la 

existencia de un grupo social cohesionado, donde los individuos puedan 

proyectarse como personalidades globales, al margen de roles o estatus (…) 

Parece también que el individuo debe ser reconocido como integrante de un 

grupo, no tanto en su individualidad, sino como miembro de una colectividad 
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peculiar (…) El grupo se les presenta nítidamente y participes de un mismo 

objetivo, cohesionado con la conciencia del Nosotros.  

(Gurrutxaga, 1991)  

 

A partir de lo escrito por Gurrutxaga se entiende que la comunidad se da por 

la unión, ya sea por la formación de una familia o pertenecer a un grupo cualquiera 

fuera su vínculo. Además caracteriza a la comunidad como un conjunto de 

interacciones, comportamientos humanos que tienen un sentido (objetivos 

compartidos), y expectativas entre sus miembros.  

En conclusión una comunidad es mucho más que la suma de todos sus 

integrantes logrando formar un “nosotros” como estructura del grupo.  

Lo virtual es un término muy complejo. Todo aquello que recaiga con el 

término virtual existe sólo aparentemente y no es real. No presenta una existencia 

física material y tangible, sino conceptual y abstracta.  

En computación se utiliza para designar a todo aquellos que tiene existencia 

dentro de una simulación informática. El adjetivo virtual describe cosas, mundos, 

fenómenos, etc. que se ven y sienten como la realidad pero carecen de sustancia 

física, un objeto virtual por ejemplo puede ser un objeto que no tiene equivalencia 

con el mundo real, pero la persuasión de su representación nos permite responder 

ante ella como si fuera un objeto real. (Laurel, 2004)  
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Entonces cómo mezclar dos términos que tienen diferentes representaciones: 

comunidad (real) y virtual (simulación). En las comunidades virtuales se representan 

de igual manera que en las comunidades reales un grupo con un mismo interés y 

objetivos similares, y además comparten un mismo medio. Todas las actividades que 

compartan se desarrollaran en el plano de la virtualidad (existen aparentemente 

pero no son reales). Es necesario aclarar los conceptos para que no existan 

interpretaciones erróneas en la investigación.   

 

2.2 Elementos de una comunidad virtual. 

 Al igual que en las comunidades reales existen muchos protagonistas, además 

de la participación de  factores internos a la organización y factores externos a la 

misma. Todo ello hace a las relaciones, a los vínculos y a pautas que rigen la 

comunidad.  

Dentro de las comunidades virtuales podemos identificar los siguientes 

elementos: 

Gente que desea interactuar para satisfacer sus necesidades o llevar a cabo 

roles específicos, que comparten un propósito determinado (un interés, una 

necesidad, un servicio o un intercambio de información) que constituye la 

razón de ser de la comunidad virtual,  con una política que guía las relaciones 

y  con unos sistemas informáticos que median las interacciones y facilitan la 

cohesión entre los miembros. 
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(Preece, 2000)  

 

 Los elementos que intervienen en una comunidad virtual siempre están 

presentes sin importar la categoría de la comunidad.  

 

2.2.1 Personas: Las personas que participen en una comunidad virtual serán 

usuarios e interventores de la misma. Cumplirán un rol según en la comunidad que 

participen: serán una opinión, un contacto de una red, un personaje tridimensional, 

un número en una base de datos. No existe restricción racial ni etaria para ingresar a 

cualquier comunidad virtual, con excepción a las comunidades con contenidos 

adultos donde se requiere mayoría de edad. 

 

2.2.2 Interés: Lo que lleva a que las personas quieran ingresar a una comunidad 

virtual es el propósito o el interés que les genera. El propósito es compartido por 

todos los integrantes, puede permanecer a temas del ámbito político, económico, 

social, artístico, deportivo, negocios, ocio, entretenimiento, etc. Lo importante es que 

exista una directriz que guíe a la comunidad. Los usuarios pueden intercambiar 

información, ofrecer servicios, conversar y socializar mediante una comunicación 

simultánea o debatir, con participación de moderadores. La actitud de los  usuarios 

es notablemente participativa.  De hecho, la comunidad virtual  se retroalimenta 

constantemente de acciones que emiten sus usuarios. Esta participación conduce 
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obligatoriamente a la interacción, es decir, a la relación con lo que hacen los 

demás. 

 
2.2.3  Normas: La forma en que interactúen las personas en una comunidad virtual 

será de manera ordenada y regida por normas preestablecidas. Estas pautas de 

comportamiento pueden estar establecidas por el administrador de la comunidad 

(persona física) o pueden ser pautadas por los mismos integrantes. En el último caso 

existe un respeto compartido a los fines y las metodologías acordadas por los 

integrantes. No existe un espacio equiparable en el mundo físico donde sus 

miembros tengan la oportunidad de verificar lo que sucede, examinar la naturaleza 

de los intercambios registrados y analizar si cumplen con las normas colectivamente 

aprobadas.  

 
2.2.4 Sistema informático: Para que las relaciones se presenten correctamente debe 

existir un sistema informático (software) que permitirá registrar y procesar las 

acciones que los usuarios generen. De esta manera todas las actividades se 

presentarán de manera fácil y ordenada para los miembros.   

 

La tipología de las comunidades virtuales es ilimitada. Son simples de crearlas: 

un objetivo claro y presente, un grupo de personas que coincide en desarrollar ese 

objetivo mediante intercambios, un espacio virtual organizado. El área susceptible 

de ser parte de la comunidad virtual no reconoce límites: desde las agrupaciones 

espontáneas, hasta las que se organizan en empresas e instituciones, en las 
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relaciones entre ciudadanos y entre estos y las administraciones públicas, en 

entornos profesionales o de ocio, o las que persiguen objetivos sociales, económicos, 

culturales o científicos que mantienen una diversidad enorme de criterios respecto a 

la procedencia o características de sus integrantes. 

 

 

 

 

 

2.3 Tipos de Comunidades 

Existen siete tipos de comunidades virtuales. Todas ellas pueden presentarse 

de manera singular o pueden identificarse de manera grupal. Miguel Guinalui 

(2003)  

 

2.3.1 Foros de Discusión: este tipo de comunidad virtual está sustentada por una 

base de datos que permite que los usuarios de la  Web, mediante el uso de un 

navegador especifico puedan leer los mensajes incluidos por el resto de los 

miembros de la comunidad. Los foros de discusión nacieron en 1979, en la 

Universidad de Duke. Lo que se propuso en el año 1979 era que las personas, al 

recibir un mensaje pudieran dejar comentarios a base del formato “tablón de 

anuncios”. La elección del tema de interés varía lo que las personas que conforman 

la comunidad deseen. Ejemplo: Blogspot, Fotolog, Facebook.  
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2.3.2   Email y email groups: Es el tipo de comunidad virtual más antigua y la primera 

tecnología que se generalizó en Internet. Está conformada por listas de correos 

como herramientas que está controlada por un sitio Web que sirve como soporte y 

mecanismo promocional a la comunidad. Hoy en día se los conoce como mailing 

list o lista de envío, tiene sus raíces y se asemejan a las primeras comunidades 

virtuales de las que se obtenían conocimientos: el Arpanet y la Usenet. Ambas dos 

eran redes de intercambio de información entre usuarios de un mismo sistema 

operativo.  

Este tipo de comunidad no se da en tiempo real. La persona que recibe el 

mensaje responderá luego de haber pasado algún tiempo o después de haberlo 

leído. Como ejemplo utilizando una analogía se encuentra el correo tradicional, 

donde una persona enviaba un mensaje a otros, los cuales tenían que recibir el 

mensaje, leerlo y, según el caso, responderlo.  

La esencia de este tipo de comunidad virtual no radica en el hecho que los 

usuarios envíen mensajes entre ellos, sino que se agrupen en grupos con algún 

tópico de discusión o simplemente gustos compartidos. 

  Además dentro de esta categoría de comunidad pueden encontrarse otros 

subtipos como los newsgroups y newsletters. Aunque presenten diferencias en su 

esencia no son suficientemente significativas para no pertenecer a las comunidades 

virtuales incluidas en la “listas de envío”. Ejemplo: Newsletter, Gmail (Google) 
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2.3.3 News groups: Este tipo de comunidad virtual se parece a los foros de discusión 

con la diferencia que se utiliza un software específico que muestra los comentarios 

como mensaje. Ejemplo: Outlook, Groups.Google. 

 

2.3.4 Chats: Esta comunidad virtual es la más utilizada en la actualidad. Es una 

herramienta que permite que un grupo de individuos puedan conversar mediante 

mensajes de texto y en tiempo real. Es una comunicación sincrónica donde los 

miembros están conectados al mismo tiempo, en un mismo espacio virtual en el que 

interactúan en tiempo real. En estas comunidades existe una retroalimentación de 

información más fluida que en las listas de envío. Este dinamismo se debe al 

contexto de la comunicación que tiende a ser de carácter lineal. Los miembros de 

estas comunidades tienden a presentarse ante sus semejantes a partir de un  

nickname o sobrenombre el cual le dará identidad.  

El espacio virtual donde se desarrolla esta comunidad es regido y 

administrado por un operador, quién será encargado de cuidar por el cumplimiento 

de las normar establecidas. Ejemplo: ICQ, MSN, Yahoo. 

    

2.3.5 MUD (Multiple User DImension o Multiple User Dialogue): Es una comunidad 

virtual que utiliza un sistema tecnológico que permite que los usuarios puedan 

convertirse en un “personaje” que desean y podes visitar un mundo en el que 

participan otros individuos. Comparten la misma dinámica de comunicación 
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sincrónica de los chatrooms, la diferencia es que el espacio virtual en el cual están 

ubicados está ambientado en algún tema específico.  

En estos ambientes, el contexto en el cual se lleva a cabo la interacción es 

mucho más envolvente que en las listas de envío y en los chatrooms, ya que no sólo 

está descrito en forma textual, sino que el usuario puede "moverse" dentro de él e 

interactuar con el mismo, tocando objetos, ejecutando acciones, etc. Ejemplo: 

Second Life. 

 

2.3.6  Gestores de contenido: Esta comunidad virtual tiene un interés más 

enriquecedor para sus miembros, es muy utilizado por empresas y ONG en el mundo. 

Se basa en la autogestión de la publicación de contenidos en el espacio Web que 

se la ha designado. Dentro de este espacio podremos encontrar otras plataformas 

como: foros de discusión y/o chats. Ejemplos: Apple-x.net, Manateeworld  

 

2.3.7 Sistemas Peer to Peer: Es una novedad de las comunidades virtuales que se ha 

generado en los últimos 5 años. Lo que se hace en esta comunidad es compartir 

archivos de gran tamaño. Además los usuarios pueden encontrar recursos que 

precisan de manera más ágil y eficaz. Es una forma legal de compartir archivos de 

forma similar a como se hace en el email o mensajeros instantáneos, sólo que de 

una forma más eficiente. Habitualmente las comunidades de sistema Peer to Peer se 

usan para compartir toda clase de archivos: audio, video, texto, software y datos en 

cualquier formato digital Ejemplos: Emule, Taringa, Ares. 
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 Estas siete categorías no se presentan únicamente de manera particular sino 

que cada comunidad virtual puede presentar características de varias. En el caso 

de Second Life se hablaría de un MUD (Multiple User Dimension o Multiple User 

Dialogue) por el uso de personajes y la interacción de los mismos con el medio y con 

más participantes. A su vez presenta cualidades de Chats (los usuarios pueden 

interactuar por medio de la palabra escrita) y de New groups (un sistema de email 

permite que los usuarios que se encuentren offline puedan recibir mensajes en su 

correo personal).  

 

 

2.4 Principios de la Comunidad Virtual  

 

 Cuando se definió el término comunidad virtual en la investigación se 

identificaron elementos de carácter básico: usuarios, intereses, relaciones y un 

sistema informático. El más importante es el usuario por el substancial papel que 

cumple: crear relaciones. Se han identificado cinco principios de los vínculos que 

tiene el usuario con la comunidad virtual. 

1. Los miembros comparten un objetivo, interés, necesidad o actividad que les ofrece 

la razón fundamental para pertenecer a una comunidad. 

2. Los miembros tienen una actitud de participación muy activa, e incluso comparten 

lazos emocionales y actividades comunes muy intensas. 
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3. Los miembros poseen acceso a recursos compartidos, y políticas que rigen en el 

acceso a esos recursos. 

4. Existe reciprocidad de información, comparten el mismo soporte y reciben el 

mismo servicio que ofrece una comunidad virtual. 

5. Los miembros comparten un contexto, un lenguaje determinado a cada comunidad, 

convenciones y protocolos.  

(Whittaker, Issac y O´Day, 1997) 

 

Las comunidades virtuales, además de presentar características que las 

identifican y que comparten todos sus integrantes, desarrollan tres aspectos de 

vinculación con los usuarios. 

 

2.5 Vínculos del usuario con la comunidad virtual. 

Estos tres aspectos a los que se hace referencia son: lugar, símbolo y 

virtualidad. Los tres cumplen un papel muy importante y sirve para entender el por 

qué de las relaciones que se originan entre los usuarios y las comunidades virtuales. 

 

2.5.1 La comunidad virtual como lugar: Se supone que son lugares en que los usuarios 

pueden mantener relaciones de carácter social o económico o intelectual para explorar nuevas 

oportunidades. Estas comunidades virtuales son observadas como organizaciones sociales 

centradas por patrones de intereses comunes.   
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2.5.2 La comunidad virtual como símbolo: Como toda construcción social posee una 

dimensión simbólica (Cohen, 1985). En este sentido, en el proceso de creación de cualquier 

tipo de comunidad virtual, los individuos tienen que sentirse simbólicamente unidos a la 

misma, creando sensación de pertenencia. Una forma de llegar a una simbología consiste en 

analizar el grado en el que los miembros se muestran identificados con la comunidad. Cada 

comunidad adquirirá un significado propio para cada usuario.  

 
2.5.3 La comunidad virtual como virtual: Hace referencia a las proximidades más reales a 

los rasgos de las comunidades físicas (sistemas de valores, reglas de actuación entre los 

miembros, sensación de pertenencia), la diferencia, al menos parcialmente, es que está 

construido en un lugar aparentemente real.  

(Wang, Yu, Fesenmaier, 2002) 

 

2.6 Comunidades virtuales en la Web 

 

 Las comunidades virtuales han invadido la Web concentrando en cada una 

de ellas un promedio de 10 millones de usuarios. Entre los favoritos de las personas las 

comunidades más pobladas son: Second Life, Habbo, Badoo, Tuenti, Club Penguin, 

Facebook, Myspace, Flickr, entre otros. 
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 Todas las comunidades virtuales presentan características que las distinguen 

entre ellas. Tienen diferente propósitos, diferentes plataformas y los usuarios pueden 

registrarse en todas ellas a la vez. 

 El ingreso a las comunidades es siempre igual. El usuario debe crear una 

cuenta obteniendo un nombre de usuario y una clave privada. De esta manera 

acceden al portal de la comunidad, este espacio inicial dependerá de la temática 

y del tipo de comunidad que se esté ingresando. 

 Las temáticas más populares son perfiles de usuarios donde se pueden 

contactar, juegos online, foros de discusión y espacios para compartir o descargar 

fotografías y programas para computadoras. 

 A continuación se presentan las ocho comunidades virtuales que han 

registrado mayor crecimiento en registros de usuarios. 

 Badoo: Es una comunidad virtual que nació en Londres en el año 2006. Es una 

red social y un foro de discusión.  El objetivo de Badoo es que los usuarios puedan 

crear un espacio personalizado donde puedan subir fotos, compartir experiencias 

de sus propias vidas y realizar amistades. Badoo tiene un registro de 14 millones de 

personas pertenecientes a más de 180 países, (ComScore, 2008). Aunque es una 

comunidad gratuita existe la posibilidad de acceder a Badoo con funciones 

Premium realizando un pago.  
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 Club Penguin: Es una comunidad virtual que presenta una plataforma de 

video juego. Dentro de las tipologías de comunidad Club Penguin es un MUD 

(Multiple User DImension o Multiple User Dialogue) donde el usuario debe crear un 

personaje para ingresar al espacio virtual. Nació en el año 2005 en los Estados 

Unidos. (Club Penguin,  2009). Los usuarios pueden registrarse de manera gratuita 

pero pueden acceder a funciones Premium con un pago a través de tarjeta de 

crédito. Aunque la mayoría de las actividades en Club Penguin sean relacionadas al 

juego presenta la posibilidad del Chat entre jugadores.  

 

 Facebook: Es una red social que nació en el año 2004 en California, Estados 

Unidos. Desde entonces presento una suba importante de registros llegando a 200 

millones de usuarios en el año 2008. Los usuarios pueden acceder de forma gratuita 

y sólo necesitan ingresar una cuenta de correo electrónico. Las personas que se 

encuentren registradas podrán recibir servicios como, localización de amigos dentro 

de la misma comunidad, armar sub comunidades o grupos a partir de intereses en 

común, pueden publicar fotos, videos y mensajes en su propio perfil o en perfiles 

amigos. Esta comunidad virtual es un éxito mundial, pasó de estar en el puesto 

número 60, en sitios Web más visitados, al número 7 en solo un año. (Alexa, 2008).  

 

 Flickr: Es una comunidad que se creó para que sus usuarios puedan compartir 

imágenes sobre todo fotografías. Nació en el año 2004 en Vancouver, en sus 

comienzos no era solo una comunidad para compartir archivos sino que además los 
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usuarios podían acceder a un Chat y a foros de discusión, que luego la 

administración de Flickr decidió suprimirlas. Los usuarios pueden administrar sus 

propias imágenes y controlar la privacidad de las mismas.  

 

 Habbo: También conocido como Habbo Hotel es una comunidad virtual con 

más de 104 millones de usuarios registrados (Habbo Hotel, 2009). Es una comunidad 

que está enfocada a jóvenes y adolescentes. El registro a Habbo es gratuito al igual 

que el ingreso al portal, pero para poder acceder a funciones especiales, por 

ejemplo “habbo club” deberá abonar una suma mediante tarjeta de crédito. La 

tipología de esta comunidad virtual se presenta a través de dos maneras: es un 

espacio como MUD y a su vez los usuarios pueden ingresar a salas de Chat. Los 

personajes que participan de la comunidad son llamados habbos ellos pueden 

hablar, saludar, cambiar de ropa, bailar y hasta existe la posibilidad que el usuario 

cree su propia función.  

 Todas las actividades que se realizan en la comunidad son dentro del Hotel 

Habbo, donde los usuarios podrán recorrer pasillos y entrar a las habitaciones. Cada 

habitación será una sala de Chat, se encuentran salas gratuitas y privadas, las 

cuales requieren un pago anticipado. Además se puede acceder a juegos online y 

a foros de discusión.  

 

 MySpace: Es una comunidad virtual donde se presentan perfiles de usuarios 

que incluye redes de amigos, blogs, fotos, grupos, videos y música. Además facilita 
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un buscador de amigos y un servicio de mensajería interna. Nació en el año 2003 en 

los Estados Unidos y en el año 2008 registró más de 200 millones de usuarios. 

(MySpace, 2008) 

 

 Second Life: Es una de las comunidades virtuales más reconocidas en el 

mundo por el número de usuarios registrados y por la intervención de marcas 

mundiales dentro del juego. Nació en el año 2003 en los Estados Unidos. Cuenta con 

más de 14 millones de usuarios registrados. Second Life propone una nueva forma de 

participar en una comunidad virtual, donde un personaje puede transitar las calles 

de una ciudad e interactuar con otros usuarios. Aunque se lo definido como un 

juego on-line, Second life tomó carácter de comunidad por la posibilidad que tienen 

sus usuarios en vivir una “segunda vida” sin la necesidad de juntar puntos o pasar 

niveles. Dentro de la comunidad hay actividades políticas, culturales y económicas 

que trascienden la barrera de lo virtual.   

 

 Tuenti: Es una comunidad virtual dirigida especialmente a jóvenes 

adolescentes. Los usuarios que pueden registrarse de forma gratuita, crean un perfil 

donde podrán subir fotos, videos, música, conectarse con amigos mediante un Chat 

y utilizar un servicio de mensajería interna.  Fue creada en el año 2006 en Madrid, 

España. Cuenta con más de tres millones de personas registradas y es el sitio más 

visitado en España. (Alexa, 2008).  
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 Para finalizar el capítulo, las comunidades virtuales se desarrollaron a mitades 

de la década del ’90 y su éxito recién se dio a conocer en el nuevo milenio donde 

redes sociales y juegos online ganaban el interés por los usuarios de Internet. 

 Es interesante ver como las personas se relacionan a partir de las 

comunidades virtuales apartando los lazos reales. Además comparten objetivos e 

intereses respetándose los unos con los otros. Es un nuevo espacio creado para la 

difusión, relación, discusión, y ocio entre los seres humanos. Es un lugar virtual, no 

físico, donde se pueden hacer todas las actividades que las personas hacen en la 

vida real. 

 Las comunidades virtuales se han transformado como un símbolo de la 

generación actual. Es una construcción social, porque intervienen personas, donde 

los usuarios que la componen se sienten unidos a la misma, creando sensación de 

pertenencia.  

 En un futuro no muy lejano todas las personas del mundo se comunicarán a 

través de alguna comunidad virtual, el comienzo es hoy y se puede observar con el 

email o el chat.  



Capítulo N°3: Second Life 

3.1 Historia 

 Second Life comienza con un proyecto que tomó forma en 1999. Philip 

Rosedal Linden Lab se enfoca sobre el desarrollo de un hardware que permitiera a 

los usuarios de computadoras acceder a una experiencia de 380° en el mundo 

virtual. La visión de la empresa era que los usuarios puedan participar en tareas 

basadas en la socialización en un entorno tridimensional en línea. 

Cuatro años después se lanzó el software que presentaba a una comunidad 

virtual a la cual llamaron Second Life. Una comunidad de la nueva generación de 

mundos virtuales: juegos conectados. Hace años que los jugadores ya no luchan 

contra invasores o alienígenas controlados por la computadora o consola, sino lo 

hacen con o contra otros jugadores/usuarios.  

 

  

 

 

 

 

Figura 1: Logo Second Life. Fuente Linden Lab 2009. 

Disponible en: http://secondlife.com/corporate/brand/trademark/ 
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Las personas que hacen uso del programa y acceden al mundo virtual, 

deben crear una cuenta en el sitio Web www.secondlife.com y bajar un programa 

llamado Second Life Viewer, el cual permitirá el ingreso al juego. El acceso a este 

mundo virtual es libre y abierto. 

Aunque para acceder a Second Life no es necesario contar con dinero, si lo 

será si el usuario desea comprar tierras, productos, contratar servicios o construir 

edificios. Para poder comprar los usuarios deberán crear una cuenta donde 

depositarán dinero real el cual se convertirá en dinero virtual.   

Para comenzar a jugar en Second Life lo primero que debe hacer el usuario es 

la creación de un personaje el cual le permitirá vivir en la comunidad virtual. Estos 

personajes residentes de Second Life se los llamará Avatares. El aspecto del avatar 

básico es humano, bien del género masculino o femenino. Tienen un amplio rango 

de atributos físicos, ropas, e incluso se puede hacer que adopten formas diferentes 

de la humana (animales, robots...). Una misma persona puede disponer de varias 

cuentas y por lo tanto conectarse como diferentes residentes.  

Los personajes en 3D son completamente configurables, permitiendo que el 

usuario tenga la capacidad para crear un personaje igual o distinto a él. Los 

avatares pueden ser diseñados para simular la apariencia real de sus usuarios, ya 

que el programa permite caracterizaciones muy verdaderas. De la misma manera 

que los personajes en 3D aparentan a la realidad también pueden ser modificados 

http://www.secondlife.com/
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para parecer más altos, atractivos o musculosos. Second Life provee libertad 

creativa al usuario para que diseñe como desee su personaje virtual.  

 Todas las creaciones de Avatares en Second Life son registrados por la 

administración de la comunidad virtual, Linden Lab. Cualquier creación presenta 

implícito derechos de copyright. Esto hace que Linden Lab deje en decisión del 

usuario “creador” si desea establecer que otros usuarios puedan hacer uso del 

diseño, lo pueda modificar, o transferir.  

 

 En la esfera cultural Second Life tiene una presencia de actividades muy 

intensa. Los eventos más habituales son exposiciones y conciertos. En el año 2004 se 

abrió la primera galería de arte, creada por la empresa Inter-Activa. Los conciertos 

son los preferidos para las personas más jóvenes de la comunidad virtual. Bandas de 

música como U2, Suzanne Vega, Duran Duran, entre otras. 

 En el año 2006, la banda británica Duran Duran creó una isla privada donde 

los participantes del grupo hicieron sus propios personajes en 3D y además han 

realizado conciertos privados dentro de su propia isla. 

 En el mismo año la banda U2 ofreció un concierto abierto y gratuito a todos 

los residentes de Second Life en el estadio “Dragon Moon”, donde habitualmente se 

realizan actuaciones de grupos musicales. La banda fue pionera en tener un club de 

fans oficial en la comunidad virtual y la primer banda en contar con más de 20 

sponsors para realizar el concierto. (Labuenagente.com, 2007) 
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 Respecto a la educación Second Life cuenta con 200 centros educativos que 

tienen representación física en la vida real. Todas son universidades e institutos 

privados del mundo, sin embargo la mayoría son de los Estados Unidos, como las 

universidades de Ohio y Hardvard. En Argentina la Universidad Argentina de la 

Empresa (UADE) tiene presencia en Second Life desde el año 2007. (Argentonia, 

2007) 

 

 En la esfera política, Second Life ha sido lugar para lanzamientos de 

candidaturas y comunicados de partidos políticos. Muchos candidatos creen 

pertinente estar en la plataforma virtual para hacer política desde allí aunque como 

afirma Piscitelli (2007) Second Life se convirtió en un laboratorio experimental y hacer 

actividades políticas solo es una participación más del mundo real.  

 Al igual que en la vida real en Second Life también se hacen votaciones, 

manifestaciones ideológicas, se realizan charlas por parte de los políticos, 

comunicados oficiales, invitaciones a participar de la vida política en el mundo real, 

etc. Por ejemplo en Enero de 2009 los usuarios de Second Life hicieron una 

concentración en la representación virtual de la Plaza de Castillo, España, para 

protestar de los ataques ocasionados por la agrupación Gaza. El comunicado de 

dicha protesta excedió los límites de la virtualidad y se hizo conocido en todas las 

ciudades importantes de Second Life logrando que usuarios de todo el planeta 

asistieran al evento que se desarrolló de manera pacífica.  
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 La economía es tan importante en Second Life que la comunidad virtual 

presenta su propia estructura económica y además cuenta con una moneda local 

llamada dólar Linden (L$). La misma es usada por los residentes para comprar y 

vender los artículos y servicios creados dentro del mundo virtual. Su valor fluctúa 

como cualquier moneda en circulación en la economía mundial real (actualmente 

el cambio para la compra es 275 Linden por un dólar americano). 

 Gracias al intercambio legal de la divisa virtual Linden dólar por dinero real se 

ha favorecido la creación de negocios que funcionan únicamente en Second Life. 

Muchos de los negocios que comenzaron en el mundo virtual tuvieron gran 

aceptación en los negocios reales. Por todo esto Second Life se presenta como una 

importante plataforma para los negocios online y apertura de mercados antes no 

aprovechados.  

 Para que el mundo de los negocios funcione, de la misma manera que se 

hace en el mundo real, Second Life presenta consultorías y bancos que respaldan y 

ayudan a la actividad económica. En el caso de las consultorías, que todavía 

existen, se formaron para asesorar y aconsejar a compañías reales sobre cómo debe 

entrar al mundo de Second Life de una manera satisfactoria. Este tipo de servicio 

ofrece una seguridad antes de realizar la inversión y un buen asesoramiento externo 

para triunfar con esta nueva y compleja plataforma.  

 Al mismo tiempo existen consultoras que se encargan de observar lo que 

ocurre en las comunidades virtuales e identificar las nuevas tendencias de los 
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mundos virtuales, estudiarlas y guiarlas para que puedan ser desarrollos 

empresariales a futuro. 

 Lo que respecta a los bancos fueron cerrados en el año 2008 por decisión de 

la empresa Linden Lab. La explicación fue que la actividad bancaria debería ser 

únicamente en la vida real y el cierre llevaba la finalización de las transacciones. 

Además el cierre de las entidades bancarias era necesario para que ninguna crisis 

financiera se filtrase en el mundo virtual.  

 

 La religión también se hace presente en Second Life. Evangelistas, cristianos, 

judíos, palestinos y musulmanes tienen establecimientos para que sus creyentes 

virtuales puedan acceder a las iglesias o sinagogas para rezar. Lo más interesante se 

dio en el año 2007 con la creación de una Iglesia Cristiana en una isla virtual 

llamada “Experience Island”, un campus virtual que tiene como intención lograr un 

espacio más agradable y superar al ambiente incómodo que encuentran las 

personas en la realidad.  

 

3.2 Interacción Virtual 

En la actualidad Second Life cuenta con catorce millones de residentes. (Boss, 

2007). Se lo ha catalogado como un juego de Internet, aunque el objetivo no es 

conquistar mundos ni obtener records, Second Life busca la interacción entre los 

residentes.  



61 

 

Las relaciones y comunicaciones que entablan los usuarios están bajo el 

esquema del modelo de comunicación técnico que estudió Wiener en 1949. El 

esquema plantea una comunicación donde el mensaje se presenta bajo la forma 

de señal, enviada desde una fuente de información hasta un destinatario. Lo 

importante en el modelo planteado por Wiener es la noción de un feedback, que 

designa la reacción del destinatario al mensaje emitido y su retorno hacia la fuente. 

(Wiener, 1949) 

La principal finalidad que propone Second Life es la de crear relaciones entre 

los usuarios de la comunidad. Las interacciones por parte de los Avaters pueden ir 

desde la compra y venta de objetos o inmuebles, asistir a cines, presenciar obras de 

arte en museos, ir a clases universitarias, salir a discotecas, y hasta tener sexo virtual. 

Todos los residentes pueden acceder a actividades culturales (concurrir a 

exposiciones o asistir a conciertos); o tener una vida política activa (asistir a 

manifestaciones o votar) y en muchos casos ver Second Life como una actividad 

económica (crear compañías, vender productos, brindar servicios). 

Es por eso que desde su creación Second Life fue visto, además de ser una 

nueva forma de interacción humana, como una nueva plataforma de crear 

economías basadas en productos y servicios específicos en entornos digitales.  

Second Life se ha posicionado como un segundo espacio de oportunidades 

profesionales para más de 1.100.000 de personas que desarrollan todo tipo de 

actividades y profesiones: diseñadores, arquitectos, bailarines, psicólogos, 
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programadores, abogados, etc que ofrecen sus servicios desde la comunidad 

virtual.  

Pero también muchas empresas se han visto cautivadas por el enorme 

potencial que les brindaba Second Life: IBM, Reuters, Reebok, American Apparel, 

Adidas, Sony BGM, Toyota, entre muchas otras.  

 El segundo atractivo que presenta Second Life es la posibilidad de crear 

objetos e intercambiar diversidad de productos virtuales a través de un mercado 

abierto. Para ello Second Life presenta su propia estructura económica y una 

moneda conocida como dólares Linden (L$). 

La economía y el manejo de capitales dentro de Second Life tienen cifras 

muy elevadas y el intercambio de una moneda es valorado por los residentes y por 

marcas internacionales. En mayo de 2008, la revista Business Week anunció que 

3.100 residentes de Second Life tienen ganancias anuales de US$ 20.000. Un caso 

particular y muy exitoso es el de la asiática Anshe Chung ha logrado una fortuna de 

US$ 250.000 comprando y vendiendo terrenos e inmuebles virtuales dentro de la 

comunidad virtual.  La china Chung se dedica al negocio de comprar parcelas a 

bajo precio, construir en ellas hoteles, apartamentos o mansiones, y después vender 

o alquilar. Actualmente, es propietaria de un imperio de 36 km2 cuadrados, en el 

que figuran varias islas, con un valor superior al millón de dólares. A raíz de su éxito en 

el mundo virtual, ella y su marido han abierto una empresa en el mundo real, en 

donde 25 trabajadores gestionan los terrenos y negocios de distintos tipos que 

poseen en Second Life. (Wagner, 2008) 
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En Argentina el caso de éxito en Second Life lo tuvo María José Bischoff, una 

cordobesa que hizo fortuna en menos de dos meses con la venta de obras plásticas 

de su autoría. El caso publicado por el sitio Web elforo.com en el año 2006 

comentaba:  

Todo empezó el 19 de septiembre pasado por culpa de mi padre que 

un día me comentó lo que era Second Life. Entré para ver de qué se trataba y 

ahora es un canal para que cientos de personas conozcan lo que hago”, 

explica pausadamente María José Bischoff.  

Al principio ingresó como una vagabunda que “acampaba” y 

“mendigaba” dentro del mundo virtual. Para aquellos que ingresan a Second 

Life sin pagar la membresía y sólo son visitantes esta es una de las formas más 

comunes de ganar dinero. “Allí conseguía 3 lindens cada 10 minutos, que 

apenas son centavos de dólares”, relata Bischoff que dedica dos horas diarias 

promedio a “jugar” en SL. 

Con lo que ahorró, se compró un cuerpo más vistoso. “Me transformé 

en una rubia pulposa con vestimenta sugestiva y conseguí trabajo como 

bailarina de caño en un cabaret (Área 54) de Second Life, comenta. En su 

nuevo trabajo la paga aumentó a 300 lindens la hora.   

De allí la despidieron “por no tener las medidas de busto adecuadas”. 

Sin embargo el lugar le sirvió para conocer a mucha gente a la que para 

paralelamente le fue mostrando sus pinturas a través de su sitio web. 
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Uno de esos conocidos fue un diseñador californiano que tiene una 

galería (“The Kanno Gallery”). Después de admirar las obras de la artista, cuya 

identidad en SL es Josecita Paster, este expuso cinco pinturas de la cordobesa 

que fueron vendidas entre 600 y 800 lindens cada una.  

“Es todo muy real. Antes de exponer allí intenté hacerlo en otras 

galerías y me rechazaron”,  agrega que “lo mejor de la muestra es que 

conocí a un centenar de personas de todo el mundo que se interesaron por 

lo que hago”.  

Ahora el objetivo de la artista es reinvertir lo que ganó y abrir la primer 

galería de arte argentino de Second Life.  

(elforo.com, 2006) 

 

 

 

 

 Second Life es la comunidad virtual con mayor repercusión en Internet por ser 

un juego online que trasciende los límites de la imaginación humana convirtiéndolo 

en un espacio virtual donde los usuarios transitan una segunda vida. El aspecto 

social fue fundamental para la repercusión que alcanzó el juego online. Los 

residentes de Second Life podían acceder a vivir una segunda vida, a visitar lugares 

de manera virtual y de relacionarse con personas de todo el planeta. 
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 Como fenómeno virtual Second Life se convirtió en un lugar próspero para las 

marcas del mundo real. Los negocios son una de las razones por la cual los usuarios 

ingresan a la comunidad online. No sólo se vive una segunda vida sino que también 

las personas pueden ganar dinero comercializando productos o servicios. 

 El esplendor de Second Life sólo duró 3 años a partir de su apertura en el año 

2003. Desde entonces marcar internacionales abrieron locales, más de 500 usuarios 

se registraban por día y los entendidos en Web apostaban que Second Life no 

pararía de crecer. A partir del año 2006 las cosas no fueron favorables ya que no 

existía novedad en la comunidad virtual pero se mantiene en número de usuarios 

registrados y las marcas adoptaron otra forma de hacer publicidad en Second Life.  
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Capítulo N° 4: Publicidad en Second Life 

 

4.1 Marcas en Second Life 

 En la actualidad todas las marcas buscan estar presentes en todas partes con 

el objetivo de posicionamiento y recordación. Los medios tradicionales son utilizados 

desde el siglo pasado. En el siglo XXI la creación de comunidades virtuales hizo que 

las marcas también planifiquen pautas publicitarias en ellas. En este proyecto de 

grado se entiende como marca, únicamente, a empresas comerciales de productos 

y/o servicios. Se denominará marcas reales a las que están presentes en el mundo 

de verdad y marcas virtuales a las que están presentes en las comunidades virtuales. 

Aunque la misma marca esté presente en ambos espacios se realiza está diferencia 

para evitar equivocaciones.  

 

Para las marcas una comunidad virtual tan grande como Second Life les 

proporciona un lugar donde pueden encontrarse con 14 millones de potenciales 

clientes de sus productos o servicios. El escenario sería similar al que las empresas 

manejan en la vida real: grupos heterogéneos, diversidad de edad, y la gran 

posibilidad de segmentar todos los residentes por gustos, intereses, lugares que 

habitualmente asisten o enterarse qué es lo que buscan.  

 

Algunas marcas reales ya se han percatado del fenómeno social que 

constituye el juego. Desde el año 2003 las empresas que han pautado en Second 



Life son: Sony, Nissan, Adidas, Reebok, Nike, Toyota, Stardwood Hotels, Starbucks, 

IBM, Reuters, Coca Cola, Mercedes Benz, Apple, Volkswagen, Nokia, Gucci, Louis 

Vuitton, Fox, MTV, CNN, BBC, entre muchas más.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°2: Publicidad Coca Cola. Fuente: Flicker. 2008 

Disponible en: http://www.flickr.com/photos/cc_chapman/461673459/ 
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El primer beneficio en abrir tiendas o realizar publicidad en Second Life es la 

gratificación de crear una gran repercusión en el mundo real con notas en diarios o 

revistas especializadas, reportes en la Web y en blogs. Todo esto se suma como 

resultado positivo a la acción de marketing de cada empresa. 

Una investigación que se realizó en el año 2007 por la agencia P4M se ha 

detectado que más del 60% de las marcas presentes en la comunidad virtual son 

víctimas de falsificaciones por los mismos usuarios. Las marcas más falsificadas, según 

la investigación, fueron Coco Chanel, Louis Vuitton y Nike.  

A pesar de los datos que comenta la investigación de mercado, el uso responsable de la 

marca está regulado por la empresa Linden Research Inc.   

El personal de Linden generalmente borra aquel contenido que use marcas 

registradas sin autorización, avisando o no al poseedor de ese objeto. Esto 

generalmente incluye todos los logos de la vida real y nombres de marcas. 

Con frecuencia es difícil decir cuáles son o no marcas registradas. Sin 

embargo, el uso de logos o nombres de marcas sin permiso, como Gucci o 

Nike son usualmente no aceptados. (…) Cualquier residente puede mandar 

un aviso de abuso si ve a otro residente haciendo uso de material registrado 

en Second Life.  

(Second Life, 2009) 
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El valor de hacer publicidad en la Web radica en la capacidad que tiene el 

medio para transmitir percepciones positivas de las marcas como: estar de moda, 

innovación y, en algún caso, exclusividad, todo ello contribuye a completar el 

posicionamiento de la marca. El posicionamiento es la imagen mental que tienen las 

personas sobre una marca. Posicionamiento se define como una asociación fuerte y 

única entre un producto y una serie de atributos, estos atributos serán dados por las 

empresas a partir de su imagen. (Kotler, 2006) 

Incluir a la publicidad online dentro del mix de medios de las grandes marcas 

genera unos importantes beneficios en los resultados, tanto en términos de alcance 

como de efectividad. Se denomina mix de medios al conjunto de medios de 

comunicación utilizados en una campaña de publicidad, estos podrán ser medios 

gráficos, audiovisuales o digitales.  

Es por eso que las marcas no han dudado en pautar publicidades en Second 

Life. Las formas en que ingresaron las marcas a la comunidad virtual fueron diversas y 

dependieron a la categoría de producto o servicio. Aquí se presentan algunos de los 

casos de marcas reales que ingresaron en el mundo virtual: 

Por ejemplo, en el año 2007, la empresa multinacional Kraft lanzó 70 nuevos 

productos, estos fueron lanzados en un supermercado virtual de Second Life. Así 

Kraft se sumó al mundo virtual haciendo gala de ser la primera de su sector en lanzar 

sus productos como medio de llegar a nuevos consumidores.  

Otro caso es el de ING que se sumó a la comunidad virtual creando el Virtual 

Holland. La idea es permitir tanto a empresas como a particulares crear sus propias 

http://www.ing.com/group/index.jsp
http://www.ourvirtualholland.nl/index
http://www.ourvirtualholland.nl/index
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viviendas y negocios en un escenario que recuerde a Holanda con la intención de 

volver a los inicios de ING. El fin es organizar eventos como exposiciones de arte, 

concursos para artistas o sorpresas para los fans de ING Renault Formula 1, creando 

un espacio que sea, a la vez, de negocio y de entretenimiento. El objetivo es mejorar 

sus productos y servicios gracias al feedback que puedan obtener de los habitantes 

de Second Life. (Gbuzzy.com.ar, 2007) 

 

Del grupo comercial Unilever, la marca Sedal lanzó en agosto del 2007 una 

nueva línea de cuidado, Sedal SOS, y para apoyar el mensaje publicitarios de los 

nuevos productos que permiten a las mujeres producirse y realizar cambios con su 

pelo sin efectos negativos para éste, la empresa desafió a sus clientas crearse una 

segunda vida, a través de la comunidad virtual de Second Life. El objetivo es que las 

clientas de la marca Sedal puedan seguir produciéndose y cambiando de look 

muchas más veces. Se trata de un medio de soporte innovador de campaña para 

la marca, además incluye la creación de un sitio Web ad hoc y la instalación de 

peluquerías “reales” en los principales shoppings de Argentina. (Laclau, 2007) 

 

La marca europea Bershka, abrió en el año 2007 un comercio virtual en 

Second Life. El espacio consiste en una tienda donde se exhiben las prendas 

digitalizadas, también cuenta con una sala de eventos y conciertos, y un espacio de 

chill-out o encuentro para que los usuarios puedan disfrutar. Bershka ofrece una 

muestra representativa de sus colecciones dependiendo la temporada, haciendo 

http://www.ing-renaultf1.com/es/
http://www.bershka.com/
http://secondlife.com/
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que la isla cambie su ambientación regularmente, con eventos o fiestas especiales. 

(blog.tendencias.tv, 2007) 

Una marca de indumentaria deportiva prefirió pautar publicidad y abrir su 

propia tienda con objetivos que se desarrollen en la vida real. Es el caso de Adidas 

que en septiembre de 2006 creó una tienda en una isla privada y promociona sus 

zapatillas deportivas “A3 microride”, pero en la versión Second Life tienen la 

particularidad de permitir dar saltos de mucha altura para los residentes que las 

deseen probar. En la tienda también se puede ver un spot audiovisual y hay una 

zona de pruebas donde se puede comprobar qué permiten hacer las zapatillas 

deportivas. Para Adidas más allá de inaugurar una tienda virtual, ha trabajado con 

aspectos de marca real y características virtuales (fantásticas) logrando 

posicionamiento de marca en los residentes de Second Life. (ETC, 2006) 

 

Las marcas de tecnología también están presentes en el mundo virtual. En el 

año 2007 Becker creó el primer navegador portátil para el mundo virtual, 

desarrollado en exclusiva para Second Life. El navegador permite que los residentes 

puedan guardar sus lugares preferidos en el universo de Second Life. Este servicio 

incluye además otros detalles como la fecha de la visita o los propietarios de las 

parcelas. De este modo la empresa Becker podrá activar y administrar datos de los 

residentes y poder realizar acciones de marketing directo. (Laflecha.com, 2007) 
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 Las marcas de moda más importante como Armani, Louis Vuitton, Gucci entre 

muchas otras también abrieron sus tiendas en el mundo virtual. En el caso del 

diseñador Giorgio Armani abrió una tienda en Second Life en el año 2007. El local 

digital fue creado a imagen del local que la marca tiene en la ciudad italiana de 

Milán. Los residentes de Second Life podrán comprar virtualmente con la moneda 

digital (Linder dólar). Además la estrategia de marketing que empleó Armani fue la 

posibilidad de ingresar a la página Web de la firma para adquirir ropa real. 

(Blogdelasmarcas, 2007) 

  

Uno de los negocios con mayor repercusión en resultados de marketing en 

Second Life es "Greenies", un enorme salón de belleza. Es aquí donde los dueños del 

local lanzaron una campaña para sus clientes conjuntamente con la marca 

internacional L'Oréal Paris. La acción de publicidad no se realizó con un cartel 

tradicional, sino con la venta de productos virtuales a clientes virtuales.  

Después de los tres primeros meses, los residentes de Second Life habían 

consumido hasta 34.000 productos de la marca  L'Oréal. (Wagner,  2008) 

 

Air France, la marca mundial de servicios aéreos participa de Second Life con 

una isla de grandes dimensiones. En este caso la marca propone un lugar virtual 

donde puedan exponer noticias financieras sobre la empresa con el único fin de 

mejorar las comunicaciones con sus accionistas.  
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De todas maneras la isla está abierta para todos los residentes por ello cuenta 

con una estructura moderna y espacios pensados para comunicar la imagen de Air 

France y además invitar a participar de eventos de la firma en la vida real. En la isla 

además se podrá encontrar un gran auditorio, un salón para eventos y el Museo de 

Air France. (Airfranceklm.com, 2009)  

 

Otra firma de aerolíneas también abrió sus puertas con un local en Second 

Life pero con una propuesta relacionada al turismo en el mundo virtual. Viajes Iberia 

es una de las empresas del Grupo Orizonia  que abrió una oficina virtual para 

desarrollar en el mundo de tres dimensiones un catálogo de viajes. 

Lo que propone el Grupo Orizonia es la posibilidad de conocer todo los 

espacios de Second Life, de forma fácil y virtual. De esta manera la empresa tiene 

presencia en la práctica diferentes canales posibles de comercialización: física, 

internet y ahora virtual. (Marketingdirecto.com , 2007) 

 

Otras marcas optan por hacer otras acciones de marketing directo como son 

los concursos. Fue el caso de Coca Cola que en Noviembre de 2006 presentó un 

concurso para los habitantes de la comunidad virtual de Second Life y para el 

mundo real. La propuesta de la marca consiste diseñar una máquina expendedora 

de latas y botellas virtual. 

El objetivo de la acción de marketing no es sólo el diseño de una versión virtual de 

una máquina expendedora de la vida real, sino la misión de crear un dispositivo 
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portátil para la sociedad digital de Second Life que libere una experiencia 

refrescante y capture la atención a simple demanda y realizar promociones y 

posicionamiento de la marca. (Aclantis.com, 2006) 

 

 

 

 

4.2 Maneras de publicitar 

 Las marcas reales hacen publicidades en el mundo real. Para definir 

correctamente el término publicidad se tomará como referencia la definición de 

Billorou. 

“Publicidad: es la técnica de la comunicación múltiple que utiliza en forma 

paga medios de difusión para la obtención de objetivos comerciales 

predeterminados, a través de la formación, cambio o refuerzo de la actitud 

de las personas sometidas a su acción”.  

(Billorou 1997, p.29) 

 

 Los formatos publicitarios en Second Life son muy parecidos a los de la vida 

real. La posibilidad que brinda la comunidad virtual en representar una ciudad con 

calles, cines, estadios deportivos, edificios y la posibilidad de comprar revistas, 

permite que los medios de difusión sean iguales a la vida real pero de forma virtual 
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(se verá todo a través del soporte, la pantalla). Los medios utilizados son: avisos de 

vía pública, avisos en revistas, spots audiovisuales, marketing directo, mensajes en 

aviones, conciertos, comunicados oficiales que incluyen marcas y hasta se puede 

abrir una tienda con una gran marquesina.  

 

 Vía pública: son las publicidades que se pueden observar en la calle. Dentro 

de Second Life habitualmente son carapantallas, gigantografías, marquesinas o 

tótem. Este soporte tiene alto impacto visual y coloca la marca en la calle a la vista 

de todos.  

 

 Revistas: es un  medio gráfico que en Second Life se vende de la misma 

forma. Las revistas más importantes a nivel mundial están en venta. En ellas también 

se realizan publicidades.  

 
 

 Spots audiovisuales: Los spots suelen durar menos de un minuto. Aunque en la 

vida real la mayoría de los spots son difundidos por la televisión, en Second Life son 

difundidos en pantallas ubicadas en estadios, plazas y locales comerciales. 

 

 Marketing directo: Es uno de los medios de difusión más parecido a lo que 

sucede en la vida real. La forma más común de hacer marketing directo es el 

emailing. Los usuarios de Second Life reciben en sus cuentas particulares mensajes 
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de empresas que publicitan en el mundo virtual. En el e-mail se encontrará un link 

que llevará a la persona a informarse en un tercer sitio.  

 
 

 Medios alternativos: Al igual que en la “publicidad real” las empresas pueden 

pautar en medios alternativos conocidos así por no estar dentro de los tradicionales 

que anteriormente se han nombrado. En Second Life es muy común pautar 

publicidad en conciertos, en vehículos que recorren las calles y mensajes en aviones.  

 

 La manera más usual en Second Life es que la marca abra su propia tienda o 

isla, llamado así a espacios exclusivos para las empresas. De esa forma aseguran su 

posicionamiento en los espacios comerciales dentro de la comunidad virtual. Con lo 

que respecta a la arquitectura y al diseño de interiores de los locales es diferente al 

del mundo real, se debe a que el mundo virtual brinda herramientas visuales mucho 

más creativas y ayudan a llamar la atención de los residentes cuando visitan las 

tiendas. 

 Sea cual fuera la forma de publicitar en la comunidad virtual, las empresas 

buscan iguales objetivos que en la vida real. Los objetivos generales pueden ser 

informativos (dar a conocer alguna característica o novedad sobre el producto, el 

servicio o la marca), de relación (establecer un vínculo afectivo o racional entre las 

necesidades del consumidor y las cualidades que aporte la marca), de recordación 

(traer a la memoria algo que está olvidado o poco presente por los usuarios del 

producto o servicio), de modificación (se busca el cambio de la manera de pensar 
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o el posicionamiento que tienen las personas acerca del producto, servicio o 

marca), y por último de refuerzo (reafirmar lo que los usuarios ya saben acerca de 

las características del producto, servicio o marca). 

 

4.3 Estrategias publicitarias en Second Life 

 Además de los objetivos que habitualmente se plantean las empresas en el 

mundo real, Luis Sotillo (2007) desarrolló cuatro posibles estrategias de negocios en 

Second Life: 

4.3.1 Campañas publicitarias: permite asociar las actividades del público 

digitalmente activo a los atributos de la marca o a los atributos que se quieran 

potenciar. Algunas marcas han confiado en esta potencialidad, como Universal 

Pictures o Vodafone. Mercedes Benz se ha incorporado hace poco tiempo 

ofreciendo a los usuarios la posibilidad de simular la experiencia de conducción de 

sus automóviles. BMW, por el contrario, ha declarado no introducirse en Second Life 

porque es imposible reproducir la experiencia real de conducción.  

4.3.2 Servicios personalizados al cliente: Las empresas pueden llevar la atención del 

cliente al mundo virtual creando entornos de reunión virtual y mesas de atención al 

cliente para generar comunicación con ellos.  

 

4.3.3 Celebración de eventos: Se pueden realizar eventos exclusivos o 

complementarios a los que se realizan en el mundo real. Hasta ahora es un método 
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de éxito demostrado para multiplicar la cobertura mediática. (…) Realizar eventos 

permite aprovechar las ventajas de Second Life (ventajas expresivas, sólo limitadas 

por la imaginación y por las capacidades de programación). Además, la 

experiencia de los universos virtuales resulta tan inmersiva como la experiencia real.  

4.3.4 Aplicaciones corporativas: Se puede utilizar Second Life como entorno virtual 

de trabajo conjunto, entre personas situadas en lugares físicamente distantes. 

Second Life se ha mostrado como un espacio virtual prospero para hacer 

publicidad en Internet. Las marcas han confiado en la comunidad online y abrieron 

sus tiendas con muchas expectativas. La mayoría de las empresas son reconocidas 

a nivel mundial, los rubros abarcan desde la indumentaria hasta productos 

alimenticios. Todas las marcas quieren estar en Second Life. 

Las formas de pautar son parecidas a las maneras que se hacen en el mundo 

real. En Second Life se puede hacer publicidad en vía pública, en diarios o revistas, 

hacer promociones en puntos de ventas, abrir locales y la posibilidad de pautar en 

un concierto. La diferencia de hacer publicidad en la realidad y en una comunidad 

virtual es las posibilidades que ofrece esta última para crear campañas publicitarias.   

En Second Life gracias al software y a las imágenes en tres dimensiones las 

posibilidades de crear soportes atractivos para hacer publicidad son infinitas. Desde 

letreros luminosos que se mantienen suspendidos en el aire sin necesidad de algún 

soporte hasta diseños de locales que jamás podrían construirse en la vida real. 
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Capítulo N° 5: Giro en la publicidad virtual  

 

5.1  Fracaso de la publicidad en Second Life 

Las enormes expectativas creadas, por las marcas que hicieron publicidad o 

abrieron una tienda en la comunidad virtual, no se vieron alcanzadas por los 

resultados y resultó inevitable la aparición de un clima de decepción. 

El fracaso de la publicidad en Second Life se debe a que la clave de una 

estrategia comercial de éxito en el mundo virtual ha de basarse en la liberalización 

conceptual de este, en el distanciamiento del mundo real, involucrando a la 

creatividad, a la libre imaginación y para la fantasía de los residentes. 

El 70% de los usuarios de Second Life manifiesta decepción por el marketing 

publicitario que se desarrolla. La razón parece encontrarse en la falta de innovación 

de las acciones publicitarias, que siguen el mismo modelo que en los medios 

convencionales. Los usuarios quieren más creatividad e innovación en las piezas 

gráficas y en las acciones promocionales que se ven en Second Life. (Nils, 2007)  

 

 Un estudio realizado en España demostró que los usuarios de Second Life 

tienen una opinión marcada sobre las formas de publicitar que tienen las marcas 

dentro del mundo virtual. Los resultados se dividieron en tres categorías para 

entender qué piensan los propios residentes de la publicidad virtual.  El mayor grupo 

identificado (37%) es el de los usuarios “entusiastas” que demuestran una buena 

receptividad hacia la presencia publicitaria de las marcas, eventos y cualquier otra 
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forma de marketing publicitario. Los mismos no consideran a la publicidad como 

contaminación visual para el mundo virtual.  

 A este gran grupo le sigue el de los “críticos” (33%) donde se concentran 

aquellos residentes que consideran inevitable y necesario el aumento de publicidad 

en Second Life, pero comentan que a la larga se transformará en comunicaciones 

negativas y poco creativas. Finalmente está el grupo de los “acusadores” (30%) que 

demuestran cierto rechazo al incremento de la publicidad en Second Life. Lo ven 

poco necesario, inevitable y que a su vez son pocos atractivos. El peso de la culpa lo 

encuentran en la poca creatividad y del exceso en la aparición de las marcas. (Gil, 

Romero y Vázquez, 2007) 

 

Una de las razones por las que los residentes no compran marcas virtuales ni 

visitan sus locales es por ver lo mismo que ven en la vida real. Un mundo virtual 

demasiado real. 

Después de que uno pasa varias horas investigando lo que hay allí y 

aprendiendo cómo transitar por el mundo virtual, no hay nada más que 

hacer. (....) La tienda de Dell y Geek Squad de Best Buy (empresas dedicadas 

a la venta de equipos de computación), entre otras, estaban completamente 

vacías. Algunos de los primeros en entrar en este mundo, como American 

Apparel (negocio de ropas) y Starwood Hotels, han decidido cerrar sus islas. 

Otras empresas reconocen que su presencia en Second Life no les ha 

proporcionado mayores beneficios.  
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(Wired, 2007) 

 

 Lo que quiere decir Wired es que la comunidad Second Life es demasiado 

real creando desinterés de los residentes hacia el mundo virtual. Una de las 

características de lo virtual es la creación de espacios que no son verdad en el 

mundo real, y los residentes al ver escasos o nulos intentos de innovación por parte 

de las directivas de Linden Lab crea cierta apatía hacia el mundo virtual. La razón se 

encuentra en que los avatares buscan, según los anunciantes, la excesiva fantasía 

que se genera en torno a este mundo, reduciendo la necesidad humana por parte 

de los residentes y enfocándose mayormente en el placer o vinculo social.  

 

Por otro lado una de las principales causas que generó un fracaso comercial 

en Second Life es que la mayor parte de sus visitantes sólo buscan conseguir dinero 

gratis o practicar perversiones sexuales, y las acciones publicitarias por parte de las 

marcas virtuales pasan desapercibidas. Entonces los sitios de compras y sex shops 

(aunque todo funcione con dinero de mentira) presentan un número de visitas más 

o menos aceptables, pero respecto al resto de los comercios el número de visitas 

baja considerablemente. Muchos opinan que el bajo alcance de residentes en un 

mismo lugar o local se debe a las características técnicas del juego impiden ver 

grupos grandes de avatares. Se debe a que los servidores de Linden Lab usan una 

tecnología anticuada, que sólo permite visualizar 70 personajes tridimensionales o 

avatares al mismo tiempo y en el mismo lugar. Al sobrepasar esta cantidad, el 
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servidor se vuelve lento o los avatares, la propia isla, tienda comercial u oficina 

virtual pueden llegar a desaparecer. 

 

Otra de las decepciones que se ve en Second Life para las marcas es la cifra 

real de usuarios habituales de la comunidad virtual. Aunque actualmente la 

plataforma cuenta con casi 14 millones de residentes registrados, la media mensual 

de visitantes online entre noviembre de 2006 y mayo de 2007 ha sido de unas 360.000 

visitas, y la media mensual de descargas de la aplicación que permite acceder a 

Second Life se estabilizó en 132.000 en el mismo periodo, según la fuente Advertising 

Age. Aunque la cifra de usuarios registrados en la comunidad virtual sí sea lo 

suficientemente grande para que las empresas pauten no llega a ser totalmente 

alentador cuando las investigaciones de mercado muestran que el bajo índice de 

residentes online genera la poca circulación de potenciales compradores en los 

locales, el poco público para llegar con la publicidad. A las empresas no les 

convienen invertir dinero en pautas publicitarias, virtuales o reales, donde no haya 

potenciales compradores o usuarios de la marca.  

Por otro lado el fracaso de la participación de marcas en Second Life 

también se debió al surgimiento de otros mundos virtuales. Teniendo la experiencia 

de Second Life las empresas ahora saben mejor lo que necesitan y donde deben 

pautar publicidad. Las estrategias de marketing empiezan a tener más sentido y 

plataformas virtuales diferentes y más especializadas, como Zwinky, Stardoll o 

Doppelganger, parecen lograr la atención de los anunciantes. 
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Zwinky es una comunidad online que cuenta con una herramienta que 

permite al usuario diseñar su propio avatar, que luego puede utilizarse en distintas 

comunidades online y plataformas virtuales.  

Stardoll es otra comunidad online en la que los usuarios pueden jugar con 

avatares, con forma de muñecas recortables, de sus artistas y celebridades favoritas.  

Doppelganger es un mundo virtual muy similar a Second Life, pero con control 

sobre el desarrollo de los ambientes, acciones y construcciones. Sus últimas alianzas 

promocionales están demostrando que quiere convertirse en un Second Life más 

seguro y dirigido a usuarios adolescentes y jóvenes.  

Otros anunciantes en cambio, desarrollan sus propios mundos 3D. De 

cualquier modo que lo observemos la experiencia por parte de las marcas en haber 

pautado en Second Life no es tan negativo. El know-how adquirido por parte del 

sector de marketing de las empresas podrá aplicarse, en un futuro, a otros mundos 

virtuales. Las próximas marcas que entren en el marketing en mundos virtuales, lo 

harán con conocimiento de causa. 

 

 

 

 

5.2 Nuevas estrategias 



 Es raro que ante el evidente fracaso publicitario en Second Life las marcas 

sigan estando presentes y apuesten en la plataforma virtual. Conociendo al perfil de 

los usuarios de la comunidad virtual las marcas optaron por otra estrategia de 

marketing: el posicionamiento de marca.  

 Las marcas dejan de atender a resultados cuantitativos, que brindaban las 

ventas, y pasar a enfocarse en aspectos de cualitativos. La presencia de marca 

durante en largo período en Second Life brindará el resultado de posicionamiento 

para las marcas que deseen continuar en el mundo virtual.  

 Otras marcas han optado por otra forma efectiva de hacer publicidad. Los 

residentes de Second Life tienen un perfil creativo alto y están continuamente en 

búsqueda de lo nuevo. Son perfectos para el testeo de nuevos productos. Las 

marcas se aseguran de mostrar el producto y de conocer los gustos de los posibles 

compradores.  
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Figura N°3: Posicionamiento Nissan. Fuente: Autofanblog. 2009  

Disponible en: http://www.autofanblog.com/?m=200903 

 Por ejemplo Nike propone en sus tiendas modelos exclusivos que en la vida 

real no son producidos. De esta forma la marca deportiva investiga parte del 

mercado para asegurarse ventas en el mundo real.  

 Nissan en el 2008 lanzó en el mundo virtual un nuevo modelo de camioneta el 

cual pueden comprar los residentes, el fin publicitario no fue vender el producto en 

sí, sino fue conocer los índices de aceptación o rechazo del modelo por parte de los 

residentes. 

Aunque los usuarios de Second Life no representan el 100% del mercado real, 

las marcas optan por esta nueva forma de testear productos por el bajo costo que 

les implica, la velocidad de conocer los valores y por conocer sugerencias de todas 

partes del mundo. (Gil, Romero y Vázquez, 2007) 

Otras maneras en que las marcas han cambiado respecto a objetivos de 

marketing, en Second Life, es la diferenciación. A través de esta estrategia las 

marcas logran un impacto mediático inmediato. Que las empresas al menos 

mantengan un local o una isla en la comunidad virtual proporciona participación 
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activa en todos los soportes virtuales creando diferenciación con las marcas que no 

estén.  

Otras marcas virtuales buscan experimentar, aprender y explotar el espacio 

virtual buscando el beneficio mutuo entre la propia marca y el usuario mediante la 

generación de intercambios de contenidos o servicios, principalmente contenidos 

lúdico culturales (teatros, conciertos, exposiciones, muy usuales y elegidos por los 

residentes de Second Life). Lo que se pretende con este tipo de estrategia es tratar 

de que las marcas ofrezcan un motivo para que los residentes se conecten más allá 

de un espacio virtual como un local o una isla. (Villa, 2007) 

 

 Otra forma de encontrar una solución para aparecer en Second Life la dio el 

sitio Web Infoempleo.com que creó la primera feria de empleo española en el 

mundo virtual. La acción ha sido un gran éxito de participación. La presentación de 

la feria realizó una propuesta de evento participativo y dinámico para los avatares 

que se hayan presentado, en la organización del evento no faltó música chill out 

mientras un barman atendía las mesas de una terraza de verano. Después se 

proyectó un vídeo que presentaba la maqueta de la feria para finalizar con el 

regalo de una camiseta a todos los avatares asistentes.  

Aunque hasta aquí no se presenta una atmósfera de innovación en la 

organización el punto creativo se encuentra en la feria en sí misma. La primera feria 

de Empleo contó con todos los elementos propios de una feria de empleo 

convencional en el mundo real y con todas las ventajas que se puede contar del 

http://www.infoempleo.com/
http://www.infoempleo.com/feria-empleo-second-life/
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mundo virtual. La feria tuvo lugar en un lago donde estaban ubicados los cuatro 

pabellones donde se presentaban los stands de las empresas participantes. Contó 

con un centro de conferencias y durante los días de feria, expertos en recursos 

humanos dieron charlas sobre el futuro de la selección. Aquí se encuentra la 

novedoso y lo creativo del evento, convocar a personajes importantes de los 

recursos humanos y por medio de Second Life presentarlos a residentes que quizás 

nunca tengan la oportunidad de conocerlos por vivir en otras ciudades, por horarios 

o porque simplemente no conocían quienes eran.  

 Las marcas que acompañaron esta feria fueron Ferrovial, Capgemini, 

Banesto, Jazztel, Accenture, Pricewaterhouse Coopers, Acciona, Adecco, BBVA, 

Bosch Siemens Electrodomésticos, Deloitte, La Caixa, Endesa, T-Systems y L’Oreal. 

(Del Olmo, 2007) 

 

 Es por eso que una estrategia de negocio para las marcas que quieren pautar 

en Second Life puede ser la propuesta del ámbito profesional, utilizar las grandes 

compañías para reclutar gente, dar a conocer sus productos y hasta impartir 

formación. Second Life bien utilizado y pensado estratégicamente puede ser una 

fuente de información, talento profesional y generación de negocios.  

 Lo importante a tener en cuenta a la hora de pautar publicidad en Second 

Life es utilizar el potencial que nos brinda la comunidad virtual para efectivizar las 

acciones de marketing. Se debe considerar que Second Life es un medio publicitario 

con un soporte tridimensional y se debe aprovechar esa tercera dimensión.  Second 
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Life admite diferentes formas de comunicación en una misma plataforma 

generando la dinámica de contar con vídeos, audios, chats, gráficos en 3D y 

animaciones. También Second Life es, en cierta medida, un " medio social” que 

presenta la peculiaridad de permitir agregar otros medios y redes sociales. Esto 

permite que la comunidad virtual no se aísle y que sea un soporte más de las pautas 

publicitarias en Internet. (Broitman, 2007)   

 

Lo que implementan las marcas que aún continúan en Second Life y las 

nuevas que han ingresado es seguir con los objetivos que presentan en el mundo 

real, ya sea atraer consumidores o reforzar la experiencia que tienen con la marca. 

Utilizar al mundo virtual como un soporte más de comunicación. Otro punto 

fundamental que han comenzado a implementar las marcas es centrar todas sus 

iniciativas en los consumidores, o residentes, y no en la marca. Era un poco el error 

que cometían todas haciendo grandes locales o comprando islas donde la marca 

se presentaba de la misma manera que lo hacía en la vida real y no presentaba 

nada novedoso para el consumidor. Si se crean experiencias sociales relacionadas 

con la marca, los consumidores seguirán acudiendo a los espacios y eventos de la 

marca, tanto en el mundo virtual como en el real. Respecto al contenido de las 

acciones o de lo que haga la marca en Second Life es muy importante. Si se le 

ofrece valor añadido en forma de contenidos interesantes los avatares no dejarán 

de acudir a los locales o islas. 
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Para entender mejor cómo las marcas deben actuar en Second Life y obtener 

los mejores resultados la consultora de investigación de mercados Deloitte en el año 

2007 propuso tres fases para que las estrategias de marketing virtual logren los 

mejores resultados. Cada fase es crucial, primero para entender cómo funciona el 

mercado de Second Life y segundo para poder llevar a cabo las acciones 

deseadas.  

 

Fase Uno: Entender cómo funciona el mundo virtual. Las empresas deben fijar 

primero el objetivo por el cual desean entrar a Second Life y concluir si las acciones 

son coherentes con el alineamiento estratégicos de la firma. Por ejemplo, si la 

empresa tiene como objetivo el crecimiento sostenible de sus consumidores y la 

innovación permanente, participar de los mundos virtuales para desarrollar nuevos 

productos y conceptos de marketing puede ser una decisión correcta. 

Además las marcas deben evaluar la perspectiva de los competidores y 

reacciones ajenas presentes en los mundos virtuales, e identificar el grupo de 

clientes al que se intentará alcanzar a fin de medir cuán abiertos están y qué clase 

de expectativas tienen los consumidores en relación a los negocios más allá del 

mundo real. 

El estudio y el planteo de los objetivos deben ir acompañados de una serie de 

mediciones de resultados, es decir de indicadores que permitan a la empresa medir 

el impacto en la comunidad virtual. Este tipo de datos puede ser el número de visitas 

semanales al local o isla que tenga la marca en la realidad virtual, el número de 
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menciones en notas de revistas especializadas, blogs, noticias en diarios online e 

incluso el nivel de impacto logrado comparado con otros canales para llegar al 

consumidor. 

 

Fase dos: lanzamiento de prueba. La segunda fase consiste en llevar a cabo 

un proyecto piloto de la opción seleccionada como la más alentadora. En este 

caso, el costo tecnológico y los riesgos son menores que los que soporta un proyecto 

piloto en el “mundo real”, puesto que el prototipo es virtual y solo se debe contar 

con un diseñador en imagen 3D.  

La tercera fase es la implementación. Después ser testeando el 

funcionamiento del proyecto piloto, la marca debe tomar la decisión de si hacer la 

implementación totalmente y seguir con las acciones publicitarias previstas o 

abandonar el proyecto. 

Estas fases marcan el camino de una correcta implementación de acciones 

publicitarias que deben tomar las marcas para no cometer errores y mejorar su 

participación en la comunidad virtual.  

 Se debe recordar que Internet es un medio de comunicación controlado por 

los consumidores, a diferencia de otros medios de comunicación, es decir que las 

marcas tienen poco poder para definir el impacto que generen sus acciones, 

mensajes o publicidades en los usuarios. (Deloitte, 2007)  
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 Para finalizar el capítulo se comenta que el avance de las marcas sobre la 

comunidad virtual Second Life no tuvo buenos resultados en los primeros años, el 

período 2003 a al año 2005. Sin embargo algunas empresas todavía persisten y 

creen que realizar pautas publicitarias es fundamental e innovador. Lo importante es 

cómo y dónde se realizan esas pautas comerciales. Esta más que claro que Second 

Life presenta un número importante de potenciales consumidores será tarea de las 

empresas poder comprender qué es lo que buscan y qué hacen para conseguirlo. 

 Las acciones de publicidad que se han adoptado desde el año 2006 hasta el 

actual es el de generar posicionamiento de marca, aumentar la experiencia entre el 

consumidor y la marca y usar Second Life como un espacio innovador y de testeo 

para lanzamientos de nuevos productos.  

 

Capítulo N° 6: Perfil de los consumidores. 

6.1 Perfil de los usuarios 

 Second Life cuenta con ocho millones de usuarios registrados. El perfil de los 

usuarios se puede estudiar mediante dos variables: las variables duras (edad, sexo, 

nacionalidad) y las variables blandas (estilos de vida, gustos, intereses personales).  

 Dentro de un enfoque de variables duras; los usuarios de Second Life tienen 

un promedio de edad de 33 años. En porcentajes las edades de los residentes se 

reparte de la siguiente manera: el 38.78% tiene entre 25 y 34 años, el 21% entre 35 y 
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44, el 11.52% más de 45 años y 27.46% entre 18 y 24. El Second Life para menores de 

18 años representa el 1.24% de la totalidad de los avatares residentes.  

Aunque las cifras de usuarios registrados son de ocho millones, sólo cinco 

millones corresponden a un único usuario. Es decir que muchos usuarios tienen una o 

más cuentas distintas. Lo que proporciona diferentes segundas vidas y diferentes 

personificaciones tridimensionales.  

Respecto a lo genérico el 60% los usuarios son hombres y el 40% mujeres. 

Aunque no se puede llevar un cálculo exacto de la variable sexo debido a que los 

usuarios pueden alterar el sexo en los avatares, los datos que registra la compañía 

Linden Lab es mayoritario el sexo masculino en los residentes.    

Los avatares de Second Life son ciudadanos reales de 105 países reales. El 

continente que posee más usuarios registrados es Europa (55%), en el continente 

americano Estados Unidos tiene registrado el 32% de los residentes y el resto se 

reparte en los demás continentes.  

Otros datos más precisos es la distribución geográfica de los usuarios activos 

por países, ya que se sabe que no todos los residentes están activos al mismo tiempo 

y muchos de ellos han ingresado no más de dos veces. Estados unidos continúa 

siendo el país con más residentes activos (1.490.550), seguido de Brasil (480.023) y 

Japón (448.470). Después en un cuarto lugar se encuentra España que cuenta con 

unos 186.000 usuarios; México 63.210 usuarios; Colombia 16.050; Chile, 15.400; 

Venezuela, 14.860 y Argentina con 9.420 usuarios registrados. 
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 Los estudios y las relaciones laborales son importantes para clasificar 

diferentes grupos entre sí. El 54% de las personas registradas en Second Life tienen 

estudios universitarios, y el 69% tiene trabajo en la vida real. Esto quiere decir que los 

residentes no son personas que disponen mucho tiempo de ocio para acceder al 

juego y permanecer online por muchas horas. (Cocktail Analysis, 2007) 

El trabajo en la vida real genera que los usuarios dispongan menos carga 

horaria para poder ingresar al juego. Es por eso que, según el estudio llevado a cabo 

por Cocktail Analysis, los usuarios ingresan a Second Life de la siguiente manera: la 

mitad se conecta diariamente y 1 de cada 4 usuarios permanece conectado más 

de 3 horas. Sin embargo según Wilfried Hendricks (2007), de la Universidad Técnica 

de Berlín, en promedio los usuarios están conectados a la comunidad virtual 40 horas 

por mes,  

  

Para poder clasificar e identificar a los usuarios de Second Life dentro del 

mercado en general, se establecerá el sistema Vals (Values & Lifestyle – Valores y 

estilos de vidas) que ayuda a representar a nuestro supuesto target en categorías 

determinadas por el estilo de vida de las personas. El sistema fue establecido en el 

año 1978 y no sólo es una herramienta para medir variables psicográficas “duras” 

sino que además suma datos como valores, gustos o estilos de vidas.  

Las investigaciones en que se basa el sistema son el estudio de los recursos 

que se refieren al rango de significados psicológicos, físicos, demográficos y 

materiales y la capacidad que la gente tiene que manejarse con ellos. Comprende 
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educación, ingresos, autoestima, salud, actitud de compra, inteligencia y nivel de 

energía. Todo esto hace a la investigación y a la clasificación más aproximada del 

target.  

El término target hace referencia un grupo objetivo. El mismo se define a partir 

de las características socio-demográficas y según las características psicográficas. 

Existen otras muchas definiciones, todas correctas, por ejemplo: público objetivo al 

cual dirijo un mensaje; tipo de público al cual deseo dirigir un mensaje publicitario; 

segmento del mercado el cual la empresa realiza acciones de marketing. En 

conclusión cuando se hable de target se hará referencia a un grupo determinado o 

a un sector particular del mercado dónde sus integrantes presentan iguales o 

similares características.  

Según los perfiles que clasifica el sistema Vals, los usuarios de Second Life se 

pueden clasificar en: experimentadores y strivers. Los primeros son personas jóvenes, 

vitales, entusiastas, impulsivos a la hora de realizar compras y rebeldes. Suelen buscar 

lo variado y lo excitante, prueban lo nuevo, lo chocante y les gusta el riesgo. Están 

aún en el proceso de formular sus vidas y sus patrones de comportamiento, se 

convierte rápidamente en entusiastas de las nuevas posibilidades pero son 

igualmente rápidos para analizar las situaciones y frenar. Son políticamente no 

comprometidos y altamente ambivalentes acerca de los que ellos creen.   

Los experimentadores combinan una abstracta adhesión entre el 

conformismo con la salud, el poder y el prestigio de los demás. Su energía se 

consume en ejercicios, los deportes, actividades al aire libre y eventos sociales. Son 
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consumidores ávidos y gastan gran parte de sus ingresos en ropa, comidas rápidas, 

música y tecnología.  

Claramente los experimentadores son personas que se ajustan al perfil de 

usuarios de Second Life. Son jóvenes, buscan las tendencias, lo nuevo y la 

tecnología. Por eso un juego de la categoría de Second Life les brinda todo lo que 

ellos buscan: entretenimiento, tecnología, vivir una segunda vida y generar nuevas 

sensaciones en sus vidas.  

Con lo que respecta a los strivers son personas que buscan motivación y 

aprobación por el mundo a su alrededor. Ellos buscan un lugar seguro en la vida. 

Inseguros de sí mismos y sencillos en los recursos económicos, social y psicológico. Los 

strivers se preocupan por la opinión y la aprobación de los demás. El dinero define al 

éxito de los strivers, quienes generalmente no tienen suficiente y que a menudo 

sienten que la vida no los trata muy bien. Son impulsivos y se aburren fácilmente. 

Muchos de ellos buscan tener un estilo para emular a quienes tienen posesiones muy 

impresionantes, pero lo que ellos desearían tener está lejos de su alcance.  

 Los strivers serían la segunda y correcta opción del perfil de los usuarios de 

Second Life ya que se presentan como personas que necesitan estar incluidos en 

algún grupo social, buscan su aprobación, al ser inseguros y buscar estabilidad en 

sus vidas, plantean una segunda vida para conocer nuevas experiencias. Son las 

personas que buscan pertenecer a un grupo o lugar guiándose por grupos de 

referencias. Los grupos de referencias son conjuntos de personas que ciertos 

hombres y mujeres no pertenecen y desean alcanzar.  
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 Respecto a las variables blandas los usuarios de Second Life presentan 

características muy parecidas entre sí. Suelen ser personas tímidas en la vida real, 

curiosas, creativas, con ganas de conocer gente nueva y lugares en el mundo 

virtual.  

 Sociólogos y psicólogos han estudiado el fenómeno de Second Life desde la 

perspectiva que se han especializado, generando opiniones sobre la personalidad y 

los comportamientos que tienen las personas que viven a través de un avatar. 

Las personas que acceden al juego en busca de armar una segunda vida lo 

hacen porque en la vida real les cuesta armar lazos con otras personas. 

Particularmente sólo el 10% de los registrados crean relaciones en el mundo real 

luego de haber creado vínculos en Second Life.  (Gray, 2007) 

 Aunque las cifras de usuarios registrados son de ocho millones, sólo cinco 

millones corresponden a un único usuario. Es decir que muchos usuarios tienen una o 

más cuentas distintas. Lo que proporciona diferentes segundas vidas y diferentes 

personajes tridimensionales.  

 El psicopedagogo español Francisco Revuelta, de la Universidad de 

Salamanca, comentó en un artículo.  

Lo atractivo de estas propuestas es la posibilidad de rehacerse a uno 

mismo. Es una segunda oportunidad, un empezar de cero. Una suerte de 

experimento social donde todos llegamos en las mismas condiciones, más o 
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menos como cuando nacemos. (…). A medida que nuestros vínculos socio-

afectivos se ven reforzados por un entramado social, las identidades se 

asientan y se refuerza la autoestima, con lo cual nos sentimos bien y queremos 

seguir ‘jugando” con nuestra nueva identidad. Cuando los vínculos no son 

satisfactorios, las nuevas identidades se extinguen. 

(Revuelta, 2007) 

Otra investigación realizada por la psicóloga Sherry Turkle especializada en las 

relaciones entre Internet y la construcción de la identidad. En su libro La vida en 

pantalla la psicóloga afirma que la virtualidad genera una "cultura de la simulación", 

donde las relaciones y hasta la propia identidad se vuelven virtuales. 

Yo puedo ser otro: si soy tímido, puedo ser simpático; si soy varón, puedo ser 

mujer; si soy adolescente, puedo ser adulto. El problema  aparece cuando 

esta cultura de la simulación llega a tal punto que el sujeto pierde la noción 

de lo que es real.  

(Turkle, 2007) 

A partir de lo expuesto en su libro la autora denomina al comportamiento 

como el "efecto cocodrilo", en referencia a los cocodrilos de Disneylandia, que a 

pesar de ser falsos, resultan más creíbles y más atractivos que los reales. 

 

A diferencia de la opinión de la psicóloga Turkle, Second Life es la utopía de 

poder generar una segunda vida que vivirá cada usuario con su avatar. Todas las 
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personas registradas tendrán la posibilidad de ser capaces de vivir varias 

identidades, sin embargo las “segundas” vidas llevarán con ellas valores y actitudes 

personales que el propio hombre tiene en la vida real. En una lectura más profunda 

el hombre no podrá alienarse totalmente de su historia y de su personalidad. Una 

persona si es tímida en la vida real seguramente no sea totalmente extrovertida en 

Second Life, aunque podrá generar más relaciones sociales que en la vida real.  

 

Edward Castronova en su libro Synthetic Worlds definen a las relaciones que 

tienen los usuarios de comunidades virtuales como una paradoja. "La simulación que 

involucran los vuelve irreales... pero la sociedad que las generan es real. (…) En otras 

palabras, lo más real de estos mundos serían las relaciones interpersonales” 

(Castronova, 2006).   

A partir de lo escrito por Castronova se aclara que el ser humano necesita y 

vive a través de las relaciones con otras personas sin importar el espacio o el tiempo, 

por eso se lo considera un ser social. Si bien estas relaciones se dan entre dos o más 

personas hay que considerar que el contacto entre ellos no es verdadero y todo es 

una fantasía generada por la pantalla. En conclusión las personas que participan de 

estos juegos deben entender la diferencia entre el mundo real y el mundo virtual o el 

mundo generado a partir de Second Life. Si no se comprende esta oposición entre lo 

real y lo virtual las personas podrían presentar una patología de la distorsión de la 

realidad.   
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Continuando con opiniones sobre el usuario de Second Life como ser social  

está la posición que adopta la psicopedagoga Graciela Esnaola, de la Universidad 

de Valencia, 2007. Esnaola considera que en el entorno virtual hay personas. Del 

encuentro con esas personas podrá surgir cualquier tipo de vínculo afectivo, si es 

que luego se complementa con otras instancias de encuentro que contemplen 

nuestras dimensiones humanas. “Esto es, somos un cuerpo y no solamente entramos 

en comunicación con nuestras ideas o lenguajes; necesitamos involucrar la 

dimensión corporal a través de la mirada, el encuentro y el contacto personal.” 

(Esnaola, 2007) 

Las relaciones que se concretan en entornos de simulación virtual son similares 

o  iguales a las de la vida real. Porque las personas son las mismas, tanto en el 

mundo virtual como en el real. El hombre tiene la capacidad de aún no habiendo 

conocido físicamente al interlocutor, poder crear una imagen mental de lo que es 

por lo que se le ha escrito (con su huella textual). Sin embargo no hay que olvidar 

que las personas que acceden a Second Life pueden alterar sus apariencias lo que 

genera una falsa identidad real. Entonces la capacidad del hombre en crear una 

imagen mental no será cien por ciento real o verdadera.  

  

 Un estudio que realizó el psicólogo Julio Penagos para la Universidad de las 

Américas Puebla en el 2008 revela que los usuarios de Second Life presentan 

comportamientos parecidos a los que podrían darse en el mundo real. Aunque estas 
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actitudes presenten rasgos de una personalidad exagerada y se vuelven más 

determinantes.  

 El estudió también comenta que los usuarios en situación de juego en frente a 

la pantalla de la computadora tienen un comportamiento de obediencia y de 

abstracción. La obediencia hace referencia a que las personas una vez que 

ingresan en el mundo virtual responden mayormente a estímulos virtuales que a los 

reales. Lo que se quiere demostrar con estímulos virtuales es a todo mensaje, sonido 

o imagen virtual que se presente en la pantalla y que genere una respuesta en el 

usuario. En cuanto a la abstracción, el estudio, hace referencia a que los usuarios se 

separan del universo real creando un aislamiento personal perdiendo la noción del 

tiempo y del espacio real. (Penagos, 2008) 

 

 

6.2 Comportamiento de compras 

 En Second Life hacer compras es muy común para los residentes.  Hay un 

rechazo a todas las marcas que no aporten algún tipo de valor en la vida virtual de 

los avateres. Existe una aceptación hacia las iniciativas de anunciantes que 

prefieran hacer intercambio de un producto o de un servicio. 

Los residentes de Second Life prefieren, en el momento de comprar,  

productos que tengan algún tipo de valor y que les sea útil en su vida virtual. Los 
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productos más comprados son: ropa, calzado, automóviles, objetos de diseño, 

muebles y casas. 

Es inevitable entender que importa más cómo lucen las cosas que saber qué 

compran. Por eso que el comportamiento de compra de los residentes de Second 

Life está destinado en la mejora de la apariencia del avatar, ya sea mediante la 

adquisición de ropa, automóviles, inmueble o algún atributo físico como los tatuajes. 

Nike y Adidas son las más elegidas por los avatares. Estas marcas deportivas 

triunfan en Second Life porque encontraron la manera de vender zapatillas y 

posicionar la marca al mismo tiempo. Los residentes que adquieran alguna prenda 

de cualquiera de las dos marcas pueden diseñar su propio diseño: colores, 

accesorios, materiales.  

De manera contraria sucedió con Reebok que prefirió vender sus productos 

sin la intervención de los residentes, alejando finalmente a los posibles compradores.  

 

La única manera de adquirir objetos de diseño, ropa o un automóvil es en 

cualquier tienda que esté presente en el mundo virtual. La compra de artículos de 

marcas reconocidas a nivel mundial representa un significado más fuerte que el 

propio uso del producto en sí mismo. El valor de la marca, al igual que en la realidad, 

supera el costo de la compra. (Gil, Romero y Vázquez, 2007) 

Es por eso que las marcas mundialmente reconocidas en la realidad juegan 

con ventaja en Second Life. Sin embargo no todo es bueno para las grandes 
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marcas. La demanda principal de los residentes es la creatividad que genere 

distinción o pertenencia en los objetos o ropa que compren.  

El comportamiento de los avatares o residentes parten de la noción de 

pertenencia a un grupo o a un status planteado en la sociedad virtual, al igual que 

se observa en la realidad. Las personas, muchas veces, compran cosas por la marca 

o el valor que les genera y no por el objeto en sí.  

Esto en parámetros de comportamiento de compra se lee de la siguiente 

manera. Los residentes compran ropa, cambian su peinado o color de pelo, 

renuevan sus calzados, con el fin de estar a la moda en el mundo virtual o 

presenciar un evento de alguna marca reconocida. El comportamiento indica que 

las personas compran por una necesidad de estar bien exteriormente y de 

pertenecer a un grupo de moda. Respecto al comportamiento de uso es clave 

decir que es ocasional. Es un comportamiento muy común en los jugadores que 

tienen como objetivo generar una segunda vida donde explora nuevos lugares, 

desea conocer gente y presenciar fiestas. 

Pero en Second Life también hay residentes que tienen comportamientos muy 

distintos y que sus objetivos son más a largo plazo y enfocado en los negocios. La 

manera de comportarse parece ser más analizada y hasta el uso es diferente. Aquí 

los residentes no compran objetos para vestirse o verse mejor a través de su avatar, 

tampoco compran autos extremadamente catos para pertenecer a cierto grupo 

social virtual. El comportamiento que se observa es de compras necesarias para 

generar su propio negocio, por ejemplo en el negocio inmobiliario se deberá 
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comprar terrenos. Al igual que en la vida real el comportamiento de uso de los 

objetos comprados será para generar el negocio. En este caso lo que importa no es 

la apariencia sino qué tan redituable es el negocio. 

 

Otro comportamiento que se observa en los residentes de Second Life es el de 

los excesos. Hay muchos residentes que las compras y el uso que les dan es muy 

distinto al de la vida real. Para poder comportarse de esta manera necesitan dinero 

virtual, lo suficiente para poder comprar autos y chocar contra una pared o 

monumento por mera diversión. También están los que crean una apariencia 

basada en los excesos sostenible sólo en el mundo virtual, por ejemplo casas de 

cristal.  

Los comportamientos de compra y de uso pueden darse de infinitas maneras 

en Second Life y aunque presente algunas diferencias existe la misma diversidad 

que en el mundo real.  

 

El comportamiento de los residentes de Second Life también puede ser 

estudiado por los lugares virtuales que hayan ingreso a los usuarios en el propio 

mundo virtual. Los casos más visitados fueron Money Island, donde se obtienen los 

linden dollars la moneda oficial de Second Life, con 136.000 visitantes por día, y Sexy 

Beach, conocido como el paraíso del sexo por los residentes, adonde acuden 

133.000 diariamente. En contraposición se encuentran los espacios virtuales que 
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reciben menos de 100 visitas por días, es el caso de los almacenes Sear y la marca 

mundial de gaseosas que recibió 27 visitas en un día.  

Los servicios son tan importantes como los productos en la vida real. De la 

misma manera se presentan en Second Life. Se destacan aquellos servicios que 

ofrecen mejoras edilicias en los hogares de los residentes: decoradores, paisajistas y 

jardineros. Lo que se observa es que los residentes tienen un comportamiento de 

contratar a personas para que les diseñen espacios que ellos mismos podrían 

diseñar. Acá se demuestra un claro ejemplo de que los residentes pretender 

aparentar una imagen. Sus casas deben estar bien decoradas y los jardines 

diseñados por profesionales. De este modo pueden pertenecer a un barrio 

residencial.  

Se observa la repetición de comportamientos reales. Comprar una casa, 

contratar pintores, decoradores y hasta jardineros para que la diseñen. Pero no 

todos los residentes se comportan de la misma manera, otros prefieren realizar ellos 

mismos su experiencia de diseñar sus casas o departamentos.  

La contratación de estos servicios dependerá de la posibilidad monetaria que 

tengan los usuarios, ya que los usos de los servicios no son económicos.  

En lo que se refiere a servicios no se encentran marcas reconocidas en el 

mundo real, pero se han posicionados nombres  que nacieron del propio Second 

Life que transformaron el diseño virtual en un gran negocio. La asiática Anshe Chung 

ha creado un negocio inmobiliario que genera más de 250 mil dólares en tres meses. 

El negocio se encuentra en la compra y venta de terrenos, pero no son inmuebles 
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comunes como los que vende la empresa Linder Lab, administradora del mundo 

virtual. Lo que Anshe ha creado como negocio es vender propiedades con diseño. 

Vende el terreno acompañado con una casa, un hotel o una mansión, lo que 

genera un valor muy alto para la venta. (Hax, 2006) 
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Capítulo N° 7: Marcas reales generan satisfacciones virtuales 

 

 

El deseo es la forma en que se expresa la voluntad de satisfacer una 

necesidad. Y las necesidades son carencias de algo, sea material o no material. 

Entonces es crucial conocer cuáles son los deseos para crear formas de satisfacerlas.  

Generalmente se piensa que situaciones, objetos, personas pueden generar 

satisfacción en el mundo real, hasta se puede aceptar que las marcas pueden crear  

satisfacción, desde una visión consumista. Estos objetos, situaciones o personas 

podrán satisfacer la necesidad por completo o parte de ella. En la vida real si se 

desea tomar agua, para muchos con un vaso alcanza y otros necesitarán más de 

dos.  

Tanto las necesidades como las satisfacciones de ellas dependerán no solo 

del tiempo y del espacio sino de los propios individuos.  

 

Existe un comportamiento dentro de los usuarios de Second Life que genera 

mucha curiosidad como caso de marketing. Según la pirámide de Maslow, una 

teoría psicológica, hay jerarquías en las necesidades humanas “reales”. Dentro de 

las cinco categorías que propone el creador de la teoría se encuentran como 

básicas las necesidades fisiológicas. Estas son aquellas que hacen referencia a 

respirar, alimentar, descansar y tener relaciones sexuales. (Maslow, 1943) 
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Con más de 60 años la teoría alcanza a las comunidades virtuales del Siglo XXI 

pero con otros fines. Los residentes de cualquier comunidad virtual no presentarán 

estas necesidades porque “fisiológicamente” no son reales. De todas maneras los 

avatares de Second Life comen, beben y hasta tienen relaciones sexuales. ¿Cuál es 

la necesidad real? Ninguna. ¿La necesidad virtual? Tampoco existe tal. La 

necesidad se encuentra en satisfacer algo que no existe pero que genera placer al 

usuario. Los residentes de Second Life no tienen hambre ni la necesidad de beber 

algo. Sin embargo cadenas de comida rápida como Mc Donalds o restaurantes de 

comidas regionales como por ejemplo casas de comida árabe son muy visitadas. La 

cadena mundial Starbucks vende sus productos con facilidad y tiene varios puntos 

de ventas en el mundo de pixeles.  

Cuando la gente tiene la oportunidad de crear un mundo de fantasía, puede 

desafiar las leyes de la gravedad, pero no las de la economía ni las de la 

naturaleza humana. Los que juegan en este juego digital global no tienen que 

trabajar, pero muchos lo hacen. No necesitan cambiar de ropa, peinarse o 

comprar y amueblar una casa, pero muchos lo hacen. No necesitan tener 

tragos en sus manos en el bar virtual, pero igual compran cócteles, sólo para 

verse bien, para sentirse cómodos. 

(Boss, 2007). 
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Entonces los comportamientos de las personas en la vida virtual se manifiestan 

igual manera que en  la vida real o simplemente sus comportamientos se dan por el 

hecho de consumir marcas que les generen estatus social en Second Life.   

  

 La socióloga Nick Yee ha estudiado los mundos virtuales, precisamente 

Second Life, y encuentra que es mucho más que un mundo virtual donde ingresan 

miles de personas para relacionarse por medio de la educación, de encuentros, de 

actividades y a través del juego online. “Es un amplio mundo donde suceden 

muchas cosas en muchos idiomas y puede ser un incentivo para personas aisladas 

por razones físicas, mentales o geográficas”. (Yee, 2007) Por último comenta que las 

personas que se interesan en Second Life demuestran la necesidad de "encajar", de 

verse atractivos, tener un cuerpo esbelto como los modelos de alta costura y ser 

exitoso, necesidades incapaces de satisfacer en la vida real.  

 Muchas de las necesidades que tienen los residentes a través de su personaje 

en tres dimensiones son generadas por la misma moda virtual. Se le llama moda 

virtual a objetos, indumentaria o marcas que se hacen populares y luego todos los 

residentes lo tienen, con el único fin de parecerse entre ellos y pertenecer a un 

grupo. La moda que se genera en los mundos virtuales no corresponde, en su 

totalidad, a las tendencias que se dan en la vida real. Sin embargo marcas de 

indumentaria femenina vieron repetir sus productos en las calles de Second Life. "El 

dinero se ve en todo lo relacionado con la apariencia: pieles con labios rojos y ojos 

ahumados, y las botas con tacos aguja" (Hawkins, 2007) 
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 La gran necesidad en Second Life es parecerse a alguien exitoso y 

pertenecer a un grupo virtual. No hay dudas que esta gran necesidad virtual viene 

acompañada de muchas otras las cuales marcas reales generan productos para 

satisfacerlas.  

 Un símbolo de estatus para los residentes de Second Life es un automóvil 

conocido por Dominus Shadow que cuesta más de dos mil dólares Linden, que en su 

cambio a moneda real equivale a nueve dólares. Aunque el valor del automóvil no 

es caro para la vida real si lo es para el mundo virtual. Lo que ven las residentes es el 

resultado de un objeto, en este caso un automóvil, que se ha convertido en moda. 

Todos lo quieren por el simple hecho que los demás lo tienen. Y como pueden 

comprarlo por poco dinero lo hacen sin realizar una lectura de si realmente lo 

necesitan.  

 

 La satisfacción no se da únicamente por la obtención de cosas materiales. 

Las aspiraciones personales son otra forma de necesidad latente que los usuarios de 

Second Life también están dispuestos a satisfacerlas virtualmente. Aquellas 

pretensiones personales o los deseos más íntimos que no se ha podido conseguir en 

la vida real, se pueden encontrar en el mundo virtual. Según Carlos Neri (2007) 

Second Life ofrece a sus usuarios una promesa de poder conseguir lo que desean.  
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Ahí es donde tiene una fuerte conexión con la actual sociedad de consumo, 

por lo que podríamos decir que uno de los lemas que subyacen en Second 

Life es: date otra oportunidad y sé esa persona que siempre quisiste ser. 

(Neri, 2007) 

 Lo que los usuarios desean ser en el mundo virtual no es igual a lo que quieren 

ser o son en la vida real. No sólo porque los recursos virtuales son mayores y más 

accesibles sino que también las personas que intervienen en estos mundos manejan 

el concepto de fantasía. Se hace referencia a fantasía al libre pensamiento lúdico, 

creativo y hasta irreal de algo sea un sueño, un relato o un hecho en concreto.  

 Parte de la fantasía que se puede encontrar en Second Life está originada en 

las marcas, en las tiendas comerciales, en los eventos, en campañas publicitarias. 

Las personas esperan que las marcas generen en ellos una fantasía. La misma puede 

manifestarse por la compra de un producto de esa marca, por ser invitados a un 

evento en la isla de la marca o simplemente ingresar al local en Second Life. 

Al igual que en el mundo real las marcas satisfacen necesidades o cumplen 

con la fantasía esperada por sus consumidores. En un caso puntual Mercedes 

Pizarro, directora de marketing de Dior en España, opina que: “Lo que define una 

marca de lujo es su capacidad de impactar constantemente, y de despertar 

deseo”. (Pizarro, 2007) 

Lo que la directora de marketing de Dior quiere decir es que las marcas 

generan un deseo a partir de una necesidad. En Second Life la necesidad se 
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encuentra en el pertenecer a un grupo social, ser alguien que consume 

determinadas marcas o simplemente comprar por que los demás compran.  

Las campañas de comunicación y de marketing que se ven en Second Life 

son de tipo aspiracional. Esto quiere decir que los productos o servicios que brindan 

las marcas representan el alcance a un estatus que solos algunos pueden alcanzar. 

Se puede relacionar con lo que en marketing se conoce grupos de referencia y 

grupos de pertenencia. Las personas que se encuentren en los grupos de referencias 

serán aquellas que marquen tendencias y la imagen que generan será parámetro 

para muchos otros que desearán alcanzarla. Por otro lado los grupos de 

pertenencia son aquellos a los cuales una persona por su situación socio económica 

y por sus comportamientos de compra pertenece. Ahora bien cuando una persona 

aspira a pertenecer al grupo de referencia se comporta como lo hacen sus 

referentes. Es por eso que las marcas en Second Life realizan comunicaciones 

aspiracionales, es decir, que a través de la publicidad se le venderá la promesa de 

pertenecer al grupo de referencia y alcanzar el estatus que desean. 

Simplemente se repite el mismo método de marketing que en la vida real, 

pero con la diferencia que en el mundo de pixeles los objetos o los servicios pueden 

observarse únicamente en pantalla.  

Aunque lo dicho anteriormente sea real para los usuarios de Second Life no lo 

es. Ellos consideran que tener objetos en el mundo virtual es tan verdadero como los 

objetos que poseen en la realidad. Muchos de los usuarios mezclan los dos mundos y 

arman un tercero, propio y único, donde allí tienen todo lo que han deseado. Una 
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casa de diseño, un atraje de etiqueta, un auto último modelo, objetos Premium de 

marca. Inconseguibles en la realidad se les presenta más fácil en Second Life para 

muchos de sus usuarios.  

 

 

 

 

Conclusiones 

Desde la apertura de los mundos virtuales en la década del ´80 los espacios 

virtuales han generado miles de nuevas oportunidades para crear, diseñar y hasta 

realizar acciones publicitarias. Las posibilidades son infinitas gracias a las nuevas 

tecnologías y los adelantos de la informática. 

Los mundos virtuales se han presentado de muchas formas desde su 

comienzo hasta la actualidad. En todas estas representaciones los mundos virtuales 

tienen dos cualidades fundamentales que deben ser cumplidas para que las 

personas que ingresen tengan ilusión de realidad. Es la condición para que lo virtual 

se parezca a lo real. Esta simulación estará proporcionada  por dos factores: los 

físicos y los psicológicos. El primero haciendo relación a las percepciones visuales, 

sonoras o táctiles y el segundo factor hace referencia a cómo se perciben los 

aspectos anteriormente nombradas.  
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Desde la generación de los mundos virtuales muchas personas han tenido 

cierta apatía por generar relaciones humanas en la vida real y han comenzado a 

vivir a través de comunidades virtuales que les proporcionaba, además de 

relaciones con otras personas, nuevas posibilidades y nuevas formas de hacerlo. Las 

personas se han sentido más atraídas por comunidades virtuales donde los usuarios 

crean perfiles personales, por foros de discusión, blogs y espacios para la descarga 

de música, fotografía, programas de computación. 

  Una de las comunidades virtuales más visitadas y reconocida es Second Life. 

Un mundo virtual creado en el año 2003 por la empresa Linden Lab. Lo que propone 

este espacio virtual es la posibilidad de vivir una segunda vida a través de la 

pantalla de la computadora. El modo de vivir la segunda vida virtual es con la 

creación de una persona tridimensional llamada Avatar.  

Lo más impactante de Second Life para el autor de este Proyecto de 

Graduación es la utilización del escenario virtual que simula ciudades reales para 

pautar publicidades. En el comienzo de la investigación se plantearon muchas 

hipótesis sobre la forma de publicitar en Second Life. Muchas marcas abren tiendas, 

otras patrocinan conciertos o sólo se posicionan con avisos en la vía pública virtual. 

La forma en que pauten las marcas en el mundo virtual dependerá de la categoría 

del producto o del servicio. 

 Las marcas que tienen productos que le son útiles a los residentes de Second 

Life prácticamente abren sus propios locales ofreciendo sus productos o servicios. 
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Ejemplos: marcas de calzados, indumentaria, accesorios, automóviles, casas de 

decoraciones, etc. 

 

 Aquellas marcas que no tienen representación física en la comunidad virtual 

a través de un local, de una isla privada, o de un edificio; toman como forma de 

publicitar la gráfica en vía pública. El fin se encuentra en posicionar la marca y 

fomentar su imagen. Ejemplos: seguros de vida, servicios de telecomunicaciones, 

partidos políticos, agrupaciones ecologistas, aerolíneas, etc. Estas categorías de 

marcas también pautan publicidad con patrocinio de conciertos, espectáculos o 

actividades recreativas; muy recurrentes en Second Life.  

 

 Otro interrogante que surgía, durante la investigación, era ¿por qué los 

residentes de Second Life compran en el mundo virtual? La respuesta no tiene 

relación directa con el comportamiento, como consumidores, de cada uno de ellos; 

sino con la necesidad que les requiere sus personajes tridimensionales.  

Las personas participan de una “segunda vida” y a través de los Avatares la 

viven de una manera virtual. Por eso estos personajes tridimensionales tienen sus 

necesidades como las tienen los humanos en el mundo real, pero con menos 

carácter de urgencia. Los residentes de Second Life necesitan vestirse, calzarse, 

comer, beber, asistir a actividades sociales, etc. Por eso no están ajenos a consumir 

cualquier tipo de producto o servicio. 
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La clave para pautar publicidad en las comunidades virtuales de la categoría 

Second Life se encuentra en qué tan necesario es el producto o servicio que la 

marca ofrece para el residente o qué le significa simbólicamente para el mismo.   

Que las marcas pauten en el mundo de pixeles no es sinónimo de éxito virtual. 

Cuando las grandes marcas comenzaron a realizar diferentes acciones de 

publicidad en Second Life las personas que entienden de marketing comentaban el 

éxito que provocaría este nuevo auge. Sin embargo los resultados no fueron los 

esperados. Los usuarios notaban que las acciones de comunicación que realizaban 

las marcas eran iguales a las que podían llegar a verse en el mundo real. Hasta se ha 

llegado a calificar a las publicidades en Second Life como acciones de marketing 

sin creatividad.  

 

 La publicidad en un principio no funcionó como se esperaba, pero 

evaluando las posibilidades que brindaba el escenario virtual las marcas apostaron 

a distintas formas de venderse. Las marcas de ropa, en su gran mayoría, no sólo 

ofrecía sus prendas sino que además los usuarios podían intervenir las mismas 

diseñándolas ellos mismos. Con marcas de calzados la creatividad se hizo aún más 

presente, Nike y Adidas diseñaron zapatillas especiales para que los residentes de 

Second Life pudieran saltar más alto y correr a gran velocidad.  

En Second Life, la publicidad mutó de manera rápida y efectiva. Las marcas 

tuvieron que cambiar a partir de los gustos y de las expectativas de los usuarios de 

este mundo virtual.  
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 Estas expectativas estaban vinculadas a las necesidades virtuales que tenían 

los Avatares. Es la conclusión de notar que los usuarios de Second Life tenían distintas 

necesidades a las que pueden tener las personas que viven en el mundo real. La 

búsqueda principal de todas las personas que ingresan al mundo virtual es armar y 

pertenecer a un determinado grupo social, en este caso virtual. Al notar que los 

personajes virtuales compraban ropa de marca, autos lujosos y asistían a fiestas 

elegantes, las marcas entendieron que no solo tenían que vender su marca sino que 

debían agregar a sus publicidades la promesa de quien use o compre sus productos 

sería reconocido socialmente.  

 Obviamente existe un público comprometido a vivir una segunda vida. Y lo 

más importante es que aunque no represente el cien por ciento del mercado 

mundial es un número importante para tomar de referencia para estudiar sub-

públicos, realizar investigaciones de mercados, lanzar nuevos prototipos de 

productos, testear campañas publicitarias.  

 

 La conclusión final del presente Proyecto de Graduación es el siguiente: la 

publicidad en Second Life aunque no comenzó como todos esperaban tuvo la 

oportunidad de cambiar de estrategia y así llegar a resultados positivos. De la misma 

manera que las empresas hacen en la vida real, generan una carencia de “algo” 

que solo ellos pueden satisfacer, lo más curioso es que también lo hacen en los 

mundos virtuales. 
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 Por lo visto las personas no solo se conforman con tener un auto lujoso en el 

mundo real sino que también desean tenerlo en su vida virtual. Pero también están 

las personas que como en la vida real no han podido llegar a esa satisfacción su 

única alternativa es conseguir lo que desean a través de una pantalla. 

Particularmente los usuarios de Second Life se sienten satisfechos con lo que han 

logrado en su segunda vida.  

 También se debe mencionar que los mundos virtuales en general son espacios 

altamente creativos y fértiles para el desarrollo de nuevos negocios. Como la 

creación y el proceso de cualquier proyecto es virtual los costos de montar todo lo 

necesario son muy bajos a comparación si se planifica comenzar en la vida real. 

Pero la buena noticia de realizar negocios en los mundos virtual no solo es el costo 

hay algo aún más importante que es la creatividad y el abanico de posibilidades 

para realizar cosas jamás imaginadas en la realidad.  

 Para finalizar, las comunidades virtuales han crecido mucho en los últimos 

años segmentando públicos, creando nuevos negocios, haciendo otra manera de 

publicidad, generando nuevas necesidades y lo más importante es una tendencia 

social la cual se ve aplicada a muchas disciplinas.  
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