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Las aplicaciones digitales, otras
vías para difundir la cultura
En México hay más teléfonos inteligentes en uso que en Alemania

y Francia, afirman especialistas

En corto tiempo el uso de teléfonos inteligen-
tes ha crecido de manera exponencial: el celular
pasó de ser un aparato de uso meramente telefónico
para contar ahora con posibilidades diversas. Cons-
cientes de la manera en que tales desarrollos
tecnológicos influyen en la vida de los ciudadanos,
instituciones como la UNAM han aprovechado
estas herramientas para divulgar la cultura.

En la Sala Miguel Covarrubias se efectuó la
jornada App Marketing y Difusión de la Cultura, que
reunió a mercadólogos, especialistas en desarrollo
de sistemas, psicólogos que realizan estudios en
ciberpsicología, y se mostraron casos de éxito en la
aplicación de tecnologías en instancias como
Conaculta y el podcast Descarga Cultura.UNAM,
cuya app se presentó durante la jornada.

Apps necesarias

Alvaro Rattinger, presidente de Merca 2.0, habló de
las estategias de marketing y dijo que “una app es
mucho más que un programa, es una forma de
contactar al consumidor”, pues permite a las marcas
e instituciones incluir gran cantidad de contenido
creativo. Se trata de penetración, de generar valor
de marca: crecen por recomendaciones entre los
usuarios y, además de acercarse a éstos, permiten
entender qué buscan. Eso vale lo mismo para
difundir la cultura, para vender o para eventos
deportivos, pues la red Cultura.UNAM compite por
el interés del público lo mismo con Facebook que
con una cadena de cine.

Por su parte, Anabel de la Rosa Gómez, del
Laboratorio de Enseñanza Virtual y Ciberpsicología,
dirigido por Georgina Cárdenas en la Facultad de
Psicología, charló sobre el Impacto del Celular en
nuestro Tiempo y Espacio. “Construimos un apego
al celular y ponemos en él una carga emocional
fuerte. La gente duerme con él; guardamos fotos,
contactos y nuestras redes sociales; nos da seguridad
tenerlo cerca y su ausencia nos hace sentir insegu-
ros. Si lo perdemos, sufrimos un duelo”, comentó.

Sin embargo, también se reconoce su validez
como agente de cambio en lo educativo y psicoló-
gico. Al haber superado el número de personas que
tienen televisión o internet, es una tecnología de
gran impacto, agregó.

Fernando Correa Velázquez, ingeniero en
sistemas computacionales por el IPN, trato el tema
Plataformas para la Creación de Apps.

En un país con 10 millones de teléfonos inteli-
gentes (más que Alemania y Francia) y donde estos

dispositivos son la tercera vía
de acceso a internet luego de
las computadoras persona-
les y laptops, apuntó que la
necesidad de considerar sus
aplicaciones es incuestiona-
ble, con todo y sus beneficios
e inconvenientes, pues algo
pensado para Blackberry no
funciona en un iPhone.

A su vez, Mauricio Angu-
lo, fundador de Tesseract
Group, expresó que una app
debe cubrir ciertas necesidades en el usuario.
Esencialmente se trata de crear conexiones emo-
cionales mediante sus funciones, y así establecer
relaciones más estrechas. Por ello, las diferentes
marcas hacen apps con contenidos diferentes. “No
son la respuesta, aunque amplían el espectro de
una idea: dan poder al usuario”.

A la caza del consumidor

Sergio Villalobos, director de Mercadotecnia
en LeapFactor, aseveró: “Es un mito decir que en
México no hay conectividad, pues hay lugares
como restaurantes y cafés donde puede accederse
a internet de manera gratuita”.

En estas jornadas también se presentaron ejem-
plos útiles para la difusión de la cultura. De Conaculta
intervinieron José Alberto Olivares Salguero y Car-
los Alberto Jiménez Jiménez.

Esto surgió con el objetivo de concentrar la
cartelera de los recintos y actividades de las depen-
dencias de dicho organismo. Para ello se requirió
tomar la base de datos de los portales de cada uno
y verificar cuáles eran las principales búsquedas y
usos de los visitantes.

“Una vez recabada la información, se integró a
las redes sociales para cumplir las principales metas
del Conaculta, que son preservar, promocionar y
divulgar la cultura en México”, precisaron.

Actualmente tiene 101 mil 789 visitas a su
página, con un promedio de ocho páginas revisa-
das por usuario desde el 15 de febrero, cuando se
dio a conocer la aplicación, lo cual muestra resulta-
dos positivos.

Christine García Castillo, Martha Velasco
Jiménez e Isaí Mendiola Olvera participaron

por Cultura.UNAM, que hoy
en día supera las cinco mil
descargas para el disposi-
tivo Android.

Explicaron a detalle la
construcción de esta aplica-
ción, donde ahora pueden
conocerse carteleras, recintos
y leer sobre las actividades
más destacadas de la Coordi-
nación de Difusión Cultural,
además de compartir comen-
tarios en Facebook y Twitter.

Destacaron que a través de ésta se escuche a
Radio UNAM en sus dos frecuencias, y se ingrese
al canal de You Tube para reproducir los videos de
TV UNAM.

Cultura.UNAM tiene una calidad valorada por
los usuarios de 4.6 estrellas de cinco posibles. Por
ello, el portal recibe actualmente 120 mil visitas al
mes, que en conjunto con redes sociales logra un
espectro de penetración de medio millón de visi-
tantes. Anunciaron que se trabaja para que
próximamente pueda descargarse con el sistema
IOS, es decir para iPhone.

Para finalizar la jornada, el equipo de Des-
carga Cultura.UNAM, encabezado por Myrna
Ortega, presentó su proyecto para desarrollar
descargas desde un dispositivo móvil, adecuado
a las características de este portal, y adelantó
que la aplicación podrá estar lista a partir del 15
de noviembre, al igual que la nueva versión de
www.descargacultura.unam.mx

A tres años de haberlo lanzado, ha recibi-
do a más de 700 mil visitas y un millón y medio
de descargas.
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