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El cuerpo como intérprete 
de la experiencia: 
Embodied Reports 

Soy Cristóbal Dañobeitia, soy sociólogo y master en ciencias cognitivas, soy fundador de 

Embodied Reports, empresa y laboratorio que se dedica al análisis de audiencia en televisión, 

cine, música y marcas. Vine a CENTRO a dar una conferencia titulada ‘’El impacto de las cien-

cias cognitivas de las tecnologías de información en las industrias creativas’’, invitado por la 

Dra. Karla Paniagua, titular del Centro de Investigación en Economía Creativa de CENTRO.

Estuvo muy bien esta experiencia, fue muy agradable, la universidad me apoyó mucho: tec-

nológicamente funcionó todo, desde los videos, el audio, la presentación, el enlace, tuve 

muy buena recepción de la gente. Así que estoy agradecido nada más por la invitación de la 

universidad que ha sido, al parecer, un éxito. 

Embodied Reports es una empresa y laboratorio que fundé en Chile y hoy en día tiene un 

equipo de trabajo de ocho profesionales de diferentes áreas, tanto de las ciencias biológicas, 

la neurociencia, la sociología y las ciencias de la ingeniería. Embodied Reports es una empresa 

que hace análisis de audiencia para televisión, cine, música y marcas; actualmente trabajamos 

con sede en Chile y estamos abriendo aquí una oficina en México; tenemos proyectos inter-

nacionales tanto en Nueva Zelanda como en Reino Unido y China.

Una de las razones por las que considero importante estudiar las experiencias subjetivas, 

cognitivas, del cuerpo de las personas, es generar información sobre cómo el cuerpo reac-

ciona frente a los contenidos; estamos acostumbrados a tener mucha información sobre 

http://www.embodiedreports.com/
https://vimeo.com/109491961
http://www3.centro.edu.mx/
http://www.embodiedreports.com/er-lab/
http://www.embodiedreports.com/proyectoer/
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las audiencias digitales pero poca información 

sobre lo que el cuerpo y la gente perciben en 

los medios digitales, que es otro tipo de infor-

mación y para eso necesitamos otro tipo de 

ciencias como las ciencias cognitivas, y eso va a 

complementar totalmente el nivel de informa-

ción que hay en internet. 

La innovación y la creatividad han sido funda-

mentales pues son el eje del que nace este pro-

yecto; la innovación implica desde la creación 

de los aparatos de medición, desde la forma 

de interpretarlo; y la creatividad significa cómo 

aplicar esta metodología para que sea un ele-

mento que pueda generar productividad y tam-

bién un aporte.

La profesionalización surge desde la necesidad de avanzar y tener recursos para innovar. 

Existe una manera que es el ámbito de la academia, pero existe otra en este sistema que 

también es desde el mundo privado, que es profesionalizarlo en un producto que genere 

comercio, que genere dinero para poder comer y al mismo tiempo tratar de que ese ejercicio 

no sea innocuo, sino que genere impacto en la sociedad.

El mensaje que quise dejar en esta charla con los estudiantes de CENTRO es que, desde la 

creatividad y la innovación, es posible generar productos que te den de comer y que al mismo 

tiempo te satisfagan personalmente y generen un aporte social.

Extiendo una cordial invitación a los estudiantes de CENTRO para que visiten la página web: 

embodiedreports.com; si necesitan escribirme: cristobal@embodiedreports.com. Estamos 

abiertos a recibir practicantes; hoy en día, en Chile trabajamos con muchos practicantes de 

las mejores universidades y nuestra idea es replicar ese modelo aquí en México; así es que si 

Cristóbal Dañobeitia. Foto | CENTRO

https://www.youtube.com/watch?v=buYpgh2vbEw
http://www.embodiedreports.com/
mailto:cristobal@embodyreports.com
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alguien está buscando dónde hacer su práctica dentro de las industrias creativas, ingenierías 

de la computación, biología o neurociencias, que se acerque a nosotros.

Cristóbal Dañobeitia es sociólogo por la Universidad Alberto Hurtado en Santiago, Chile; 

con maestría en Ciencias Cognitivas por la Universidad Estatal de Morelos (UAEM), México. 

Director de Embodied Reports, organización que realiza investigación de audiencias en tiem-

po real a través de dispositivos tecnológicos que facilitan el uso del cuerpo como forma 

de expresión; también es socio fundador de Vertice Lab, centro de innovación orientado a 

las industrias creativas. Es productor audiovisual y músico. Su trabajo se enfoca a construir 

puentes entre la experiencia humana y la ciencia moderna, a través del desarrollo de meto-

dologías que permitan integrar la tecnología al servicio del conocimiento personal y colectivo. 

Su ejercicio académico le ha permitido participar en proyectos de investigación vinculados a 

la ciencia de la conciencia en diferentes países como: México, Alemania, Francia y Chile, y 

liderar equipos de diferentes disciplinas y culturas, en el campo de la innovación científico 

tecnológica mundial.




