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Resumen 

La presente investigación aborda la Televisión Digital Interactiva como un nuevo medio donde 

el marketing y la publicidad pueden ofrecer a los consumidores una nueva manera de 

relacionarse con las marcas. Esta reciente relación genera una experiencia interactiva en 

televisión y, en consecuencia, un cambio en las formas de hacer publicidad. 

Con los avances de la tecnología y la llegada de Internet los consumidores han evolucionado, 

de tal manera que han dejado de lado una actitud pasiva para convertirse en prosumidores. 

Por lo tanto, empiezan a ser partícipes de los contenidos audiovisuales y de la publicidad 

mediante diferentes herramientas, especialmente las Redes Sociales, las cuales tienen un 

papel cada vez más relevante. Así mismo, la manera de consumir televisión también ha 

cambiado, pues con las formas tradicionales el televisor era el centro del hogar, el que daba 

lugar a la reunión familiar. Sin embargo, ahora la televisión se ha convertido en un dispositivo 

más en el que consumir productos audiovisuales, y ha de competir con otras pantallas como 

las tabletas, los ordenadores e incluso los Smartphones. Y es que con la llegada de Internet, el 

paradigma televisivo se ha transformado; ahora el espectador puede ver más productos 

audiovisuales que nunca, y puede consumirlos cuando quiera, sin franjas horarias. Este factor 

ha hecho que el Prime Time “desaparezca”, por lo tanto, el marketing y la publicidad han de 

evolucionar y pensar en nuevas formas de llegar a los públicos.  

La publicidad se ha hecho eco de estos cambios y ha empezado a convertir sus formatos 

tradicionales en formatos más interactivos. Pero además, ha empezado a desarrollar nuevas 

fórmulas publicitarias para ofrecer una experiencia totalmente interactiva al usuario, con las 

que podrá relacionarse de una manera más directa con las marcas que como lo hacía hasta 

ahora.  
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INTRODUCCIÓN 

Planteamiento de la investigación 

1. Introducción 

Según Eduardo Liberos et al. (2013:25), aproximadamente en el año 2000 empezaron a 

aparecer en España las primeras compañías con negocio 100% online, las cuales ya distinguían 

dos tipos de negocios distintos. Por un lado, llegaron los primeros modelos de comercio 

electrónico, de la mano de Amazon.com, el cual prometía romper barreras, reducir la cadena 

de valor y reducir costes de cara al consumidor final. Y, por otro lado, la publicidad, donde la 

actividad giraba en torno al negocio entre empresas que hoy en día conocemos como Business 

to Business (B2B) y que apareció de la mano de Yahoo.  

A día de hoy está claro que Internet y la interactividad forman parte de nuestras vidas y, que 

Internet se ha convertido en un medio indispensable para que cualquier empresa o profesional 

haga conocer sus productos o servicios. De hecho, el valor añadido de este medio es que 

permite el acceso a todo tipo de anunciantes sin tener en cuenta el tamaño de la empresa. 

Por otro lado, Internet está revolucionando la manera de hacer llegar la publicidad a los 

usuarios, hasta el punto de dejar obsoletas muchas de las formas de comunicación que hasta 

ahora se estaban utilizando. Y es que Internet ha convertido la publicidad en una experiencia 

para el consumidor y ha hecho que éste sea el que tenga un control sobre los medios y sus 

mensajes. Ahora el consumidor puede elegir el contenido que le interesa y de esta misma 

forma elegir la oferta comercial que más se ajuste a sus necesidades, entre un amplio abanico 

de ofertas. Como consecuencia de ello, se están desarrollando, permanentemente, nuevas 

herramientas publicitarias que permiten una elevada segmentación de la audiencia y mensajes 

más relevantes o afines a las necesidades de los consumidores. Una de estas herramientas tan 

innovadoras y punteras es la Televisión Digital Interactiva, la cual acaba de aterrizar en nuestro 

país dispuesta a revolucionar el mundo de la comunicación gracias a la interacción entre el 

usuario y las marcas en televisión.  

Con estos cambios, el consumidor se dispone a reivindicar su papel como protagonista y se 

vuelve más exigente, aunque todavía concede a las marcas un lugar en su mente. Demuestra 

fidelidad siempre que le interesa y lo que quiere es que las marcas le proporcionen algo más 
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que la oferta de productos. Por su parte, los medios de comunicación, en los que se introducen 

los mensajes publicitarios, luchan por sus audiencias. El grado de saturación de mensajes cada 

vez es más elevado y se duda de la eficacia publicitaria convencional en los medios de 

comunicación. 

Finalmente, mediante las herramientas agrupadas bajo el término Targeting es posible 

establecer un direccionamiento personalizado de contenidos en función de datos 

sociodemográficos del usuario, de sus posibles discapacidades, de los equipos que emplea 

para reproducir los contenidos, o del entorno en el que se lleva a cabo ese consumo. La 

información obtenida permite identificar aquellos contenidos que pueden ser relevantes para 

los usuarios.  

2. Justificación de la elección del tema 

El motivo por el que he decidido elegir La Televisión Digital Interactiva como tema para el 

Treball de Final de Grau, es porque considero que gracias a Internet, la televisión está teniendo 

grandes cambios en su forma de comunicar y de transmitir sus mensajes hacia el consumidor 

y, esto supone una revolución para los medios de comunicación, teniendo en cuenta que la 

televisión es el medio de comunicación por excelencia a nivel publicitario ya que permite llegar 

a más personas. Y es precisamente por ser el medio de comunicación que mueve más masas 

por lo que considero que los nuevos modelos de comunicación y publicidad en televisión van a 

costar más de introducirse. Pese a que hoy en día muchos consumidores tienen una Smart TV, 

muchos no conocen qué es, qué novedades presenta respecto a la televisión convencional y 

sobretodo, cómo cambia su papel como consumidor pasando de la pasividad a la actividad e 

interacción. Por este motivo, me gustaría realizar una investigación sobre la Televisión Digital 

Interactiva y averiguar qué posibilidades publicitarias ofrece. 

3. Hipótesis y Objetivos de la investigación 

Hipótesis 

 Estamos seguro que si los consumidores conocieran el funcionamiento de la Televisión 

Digital Interactiva la utilizarían más de lo que la utilizan en la actualidad. 

 Estamos seguros que con la Televisión Digital Interactiva, y sus nuevas formas 

publicitarias, el consumidor deja de tener un papel pasivo, como el que tenía con la 

televisión convencional, para adoptar un papel activo. Esta nueva posición del 

espectador ante la televisión, le otorga un poder que hace que perciba la publicidad de 

manera más positiva, y el vínculo afectivo con las marcas aumente. 
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Objetivos Generales 

Esta investigación tiene como objetivo general, profundizar en el concepto de Televisión 

Digital Interactiva, mostrar las posibilidades publicitarias que presenta y, que dotan al 

consumidor de un papel activo en la comunicación con las marcas, así como averiguar qué 

opina éste al respecto.  

Objetivos Específicos 

1. Identificar el perfil de consumidor de la Televisión Digital Interactiva. 

2. Indagar qué cambios ha comportado la interactividad en la manera de consumir la 

televisión. 

3. Conocer qué modelos de negocio han aparecido con la llegada de la interactividad a la 

televisión o, qué cambios ha comportado en los modelos actuales. 

4. Investigar qué papel tienen las redes sociales en la Televisión Digital Interactiva. 

5. Averiguar si la Televisión Digital Interactiva es el medio que los usuarios prefieren para 

ver publicidad interactiva. 

6. Conocer la opinión de los consumidores hacia la Televisión Digital Interactiva. 

7. Conocer la opinión de los consumidores sobre la publicidad interactiva en televisión. 

4. Metodología 
Para llevar a cabo esta investigación se van a desarrollar tres etapas: la primera, consiste en la 

elaboración de un marco teórico con el fin de desarrollar los objetivos descritos. Para ello, se 

van a utilizar fuentes de información secundarias como libros de texto, Internet, artículos de 

revistas, etc. La  segunda etapa, consiste en realizar el análisis de la investigación mediante una 

técnica cualitativa que permita conocer la opinión de los consumidores sobre la Televisión 

Digital Interactiva y la publicidad interactiva, para así obtener los objetivos específicos 

descritos anteriormente. En este caso, la técnica cualitativa que se va a utilizar va a ser la 

dinámica de grupo o focus group, la cual se explicará en el apartado correspondiente del 

documento de trabajo. Por lo tanto, la segunda etapa de esta investigación se va a realizar 

mediante una fuente primaria. 

Finalmente, en la tercera etapa, se extraerán conclusiones a partir de la información obtenida 

de la primera etapa, mediante las fuentes secundarias, y la segunda etapa, mediante las 

fuentes primarias.  
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MARCO CONCEPTUAL 
Primera parte: De la publicidad convencional a la publicidad interactiva  

1: Transformación del modelo convencional al digital 

Desde su penetración en el mercado la televisión ha tenido una gran fuerza, y no tanto por su 

cobertura o contenido, sino simplemente por la gran influencia que ha tenido con la sociedad 

(González López, 2007). Pero la fusión de las nuevas tecnologías, la informática y la televisión 

están creando una nueva vía de comunicación a la publicidad, permitiéndole llegar 

directamente al público.  Y pese a que hoy en día sigue manteniendo una posición clara de 

centralidad al consumo televisivo, la radiodifusión tradicional ha entrado en un proceso de 

madurez mientras han aparecido nuevos servicios que aumentan, todavía más, la oferta 

comercial. Estos servicios, alejados de la televisión tradicional, requieren la combinación know-

how1 perteneciente a sectores como la telecomunicación y la informática. Son servicios que 

cambian las formas de transmisión (de la televisión analógica a la Televisión Digital Terrestre), 

la oferta de contenidos, el acceso e incluso el consumo. Esta transformación de la televisión 

implica iniciativas televisivas que promueven que las empresas de telecomunicación y de 

informática empiecen a asumir un papel, más o menos relevante, en el sector televisivo.  

El hecho de que cada vez más, las empresas de telecomunicaciones se involucren de una 

manera o de otra en la producción o en la organización de contenidos, supone que las 

telecomunicaciones renuncien a este tipo de rol para convertirse en competencia.  

En los últimos años, las empresas de telecomunicaciones han indagado la manera de formar 

parte de la actividad televisiva y lo han hecho mediante diferentes vías, desde la televisión por 

cable hasta el vídeo on demand2. Desde entonces, estas empresas no trabajan de manera 

unilateral sino que combinan sus conocimientos con los de producción de contenidos 

televisivos.  Una primera señal de este suceso es la participación de las empresas de 

telecomunicaciones en las plataformas digitales de televisión.  

                                                             
1 Know How es un término anglosajón que tiene relación directa con la innovación tecnológica. Consiste 
en la capacidad y las habilidades que un individuo o una organización posee, en cuanto a la realización 
de una tarea específica.  (E-conomic, 2013)   
2 El vídeo on demand o vídeo bajo demanda es un término que se utiliza para hablar sobre la televisión a 
la carta, es decir, un sistema que permite a los usuarios el acceso al contenido multimedia de forma 
personalizada ofreciéndole, de este modo, la opción de visualizar el contenido que el telespectador 
desee y cuando lo desee. (Wikipedia, 2014) 
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Ahora bien, des del punto de vista del usuario,  el servicio de difusión de la televisión ha tenido 

pocos cambios desde sus inicios si tenemos en cuenta que el equipo receptor es el que 

permite la sintonización y el acceso a los canales del medio. No obstante, el servicio ha ido 

evolucionando paulatinamente, logrando una mejora en la calidad de la imagen y el sonido, y 

aumentando la oferta de canales gracias a la aparición de agentes privados y a la incorporación 

de una oferta televisiva de pago. 

Según Gaptel (2005:9), Grupo de Análisis y Prospectiva del sector de las Telecomunicaciones, 

la Televisión Digital es la evolución de las emisiones tradicionales al formato digital. Y lo que 

permite esta evolución, además de una mejora de la imagen y sonidos y un aumento en la 

oferta de canales, es la introducción de servicios interactivos. Por otro lado, la digitalización de 

la televisión ha permitido la liberación del espectro analógico, que ha posibilitado potenciar la 

aparición de nuevas tecnologías de telecomunicación. En Wikipedia (2014) se realiza una 

definición más completa, refiriéndose al “conjunto de tecnologías de transmisión y recepción 

de imagen y sonido, a través de señales digitales. En contraste con la televisión tradicional, que 

codifica los datos de manera analógica, la televisión digital codifica sus señales de forma 

binaria, habilitando así la posibilidad de crear vías de retorno entre consumidor y productos de 

contenidos, abriendo la posibilidad de crear aplicaciones interactivas, y la capacidad de 

trasmitir varias señales en un mismo canal asignado, gracias a la diversidad de formatos 

existentes”. Pero también existen otros conceptos para referirse a la Televisión Digital 

Interactiva, como por ejemplo el concepto de Televisión Conectada, refiriéndose a aquella 

televisión con acceso a Internet; o el concepto de Televisión Social, que según Álex Marquina 

(Youtube. R-Evolution TV 2012), director de medios digitales de TV3, se trata del consumo de 

contenidos con efecto social, es decir, aquellos contenidos que te recomiendan que veas a 

través de redes sociales, y que tú también puedes compartir a los demás.  

1.1 Alianzas 

1.1.1 Alianza entre BskB y British Telecom 

En mayo del año 1997 ya aparecieron los primeros indicios hacia la digitalización, pues se 

produjo la alianza entre BSkB y British Telecom, en la que participaban Midland Bank y 

Matsushita de Japón, en el proyecto British Interactive Broadcasting (BIB). Este proyecto 

consistía en un servicio de televisión digital que ofrecería 200 canales por satélite junto a un 

amplio abanico de servicios interactivos relacionados con el know-how, que consistían en la 

home banking, home shopping y el acceso a Internet mediante la televisión.  
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1.1.2 Alianza entre Telecom Italia y Rai 

En 1998 se produjo la alianza entre Telecom Italia y Rai, que consistía en la creación de dos 

nuevas sociedades destinadas al desarrollo de las infraestructuras y servicios de comunicación. 

La primera, tendría como principal accionista a Telecom Italia y se ocuparía de los aspectos 

técnicos, y Rai entraría con una cuota más péquela en Stream, la sociedad de Telecom Italia 

surgida para empaquetar diferentes tipos de servicios bien por cable o bien por vía satélite. 

1.1.3 Alianza entre Mercury Communication y Nynex, Bell Cablemedia y Wireless 

Communication 

En 1996 se produjo la alianza entre Mercury Communication y los operadores británicos 

Nynex, Bell Cablemedia y Wireless Communication y forman la sociedad Cable & Wireless 

Communication. Esta sociedad ofrece a sus clientes paquetes personalizados de servicios que 

incluyen televisión por cable, teléfono fijo o móvil y acceso a Internet.  

Es decir, que aquí ya se intentaba crear un servicio diversificado en el que se incluyeran 

diferentes posibilidades de servicios (en paquetes), para ofrecer al cliente la posibilidad de 

tener todos los servicios con un único proveedor. Además, esto sería beneficioso para el 

consumidor ya que obtendría paquetes personalizados con descuentos y ofertas especiales.  

Se puede decir, que este es uno de los  sistemas que tenemos actualmente. 

1.1.4 Alianza Public Broadcasting Service y Web TV 

En 1997 también se puso en marcha WebTV Plus, basado en un aparato que permite recibir y 

retransmitir información a gran velocidad, combinar imágenes televisivas  datos, permite 

memorizar hasta 12 horas de imágenes televisivas y 50 horas de audio. Este servicio emplea el 

protocolo de comunicación de Internet y ofrece una guía de horarios de los programas con la 

opción de abrirlos clicando sobre sus nombres, y un seguido de links para recibir la 

información complementaria a los programas de televisión. Esto supone, buscar las 

informaciones de manera interactiva, fomentando lo que hoy conocemos como Social TV, ya 

que estaba pensado para compartir el contenido televisivo.  

1.2 Fusión entre televisión e informática 

La fusión entre la televisión y la informática ya es una realidad. La televisión se centra en 

personalizar su oferta y realzar sus capacidades comunicativas. El PC (Personal Computer), ha 

pasado de ser un medio de elaboración y registro de datos a ser un medio de comunicación.  

Según el comunicólogo italiano, Guiseppe Richeri (1998), en los últimos tiempos han entrado 

en juego dos factores cuya combinación puede abatir dichas divisiones y puede aprovecharse 

de la universalidad de la televisión y de la capacidad de la comunicación interactiva de Internet 

y sus servicios. Estos factores hacen referencia a la Web Television, que permite acceder a 
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Internet directamente desde un televisor (lo que conocemos hoy en día como Smart TV), y la 

Push Technology, que transforma la navegación en la red típica de Internet, en la difusión en la 

red (netcasting) que permite recibir informaciones como con la televisión. 

Hoy en día, tenemos unos servicios llamados pushmedia, mediante los cuales, con un software 

de búsqueda, se encuentra el género de información predefinido por el usuario en 

determinados lugares de Internet. Este sistema envía al terminal doméstico (PC O TV) una 

selección de programas en base a las preferencias del usuario. Es decir, se muestra al usuario 

la información de manera personalizada.  

2: La era de la interactividad 

2. 1Publicidad online versus publicidad tradicional 

Internet está cambiando los hábitos de consumo en las personas. En los medios tradicionales, 

la masificación provoca saturación publicitaria, pero la publicidad online puede evitar esta 

saturación al dirigirse directamente al target.  

Internet se caracteriza por ser interactivo y autoselectivo, pues el público decide cómo  y qué 

mensaje consumir. Otra de sus características es que es un medio con bajo costo de 

producción e indeterminado alcance geográfico. Además, al tratarse de un medio 

relativamente nuevo, las ventajas y posibilidades de hacer publicidad son formidables.  Por 

otro lado, Internet permite medir casi cualquier variable respecto al target, lo que posibilita 

obtener más control de quienes ven nuestra publicidad, qué hacen, de dónde son, cómo son, 

cuánto tiempo visitan nuestra página web, etc. También es posible personalizar la publicidad 

respecto al público objetivo.  

La inmediatez que caracteriza a Internet supone que todo tenga que ser al instante, por lo que 

el cliente podrá ver un anuncio, solicitar información del producto y cerrar la compra en el 

mismo momento, lo cual supone un ahorro de tiempo y esfuerzo para el consumidor. 

Es fácil determinar las necesidades de los consumidores potenciales gracias al constante 

monitoreo. Esto permite tener más éxito al hacerles llegar lo que realmente buscan y por lo 

que están dispuestos a pagar. Al no existir barreras geográficas ni de tiempo, los mensajes 

publicitarios en Internet pueden llegar a más usuarios.  

¿Y cómo ha afectado Internet en la televisión? Internet está cambiando y afectando a todos los 

medios, no únicamente la televisión. De hecho, este medio ya es audiovisual por naturaleza, 

con lo cual no es de extrañar que se fusione con el terreno de la televisión. Gracias a la 

tecnología, cada vez se ofrecen más contenidos a la carta, es decir, productos audiovisuales 

que el consumidor puede elegir en base a sus preferencias, y la televisión ha de adaptarse a 
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ello. Por este motivo, hoy en día la mayoría de cadenas públicas y privadas tienen plataformas 

de televisión a la carta mediante el medio online, que permite al usuario visualizar el 

contenido que quiere, en el momento que quiere. Como consecuencia de esta televisión a la 

carta, el Prime Time3 desaparece, por lo que el acceso a la televisión se vuelve continuo. Tal y 

como dijo Pablo Romero, director de contenidos en Canal +Yomvi (Youtube. Revolution TV 

2014), “el mercado no es de más televisores sino que es de dispositivos”, puesto que los 

espectadores ya no ven los productos audiovisuales únicamente en Internet, sino que los 

consumen a través de las tabletas, los ordenadores e incluso los Smartphones, y todo ello es a 

causa del medio online y la multitud de contenidos audiovisuales que  ofrece al consumidor sin 

franjas horarias.  

Todos estos aspectos, han hecho cambiar el paradigma de la televisión tradicional y han 

propiciado su digitalización.  

2.2 Introducción a la publicidad interactiva 

La publicidad es un fenómeno mediante el cual los anunciantes comunican algo a un conjunto 

de personas denominadas público objetivo o target, con el fin de persuadir. Cuando se habla 

de publicidad se está haciendo referencia a unos objetivos que la desarrollan, sin embargo 

estos objetivos son distintos a los que se tienen en los nuevos sistemas televisivos interactivos. 

En la comunicación tradicional se pretende comunicar a un target, intentando persuadirlo, 

para  que  realice algún tipo de acción ante el mensaje. En cambio, en la publicidad interactiva 

se busca flexibilidad, funcionalidad y feedback (retroalimentación). Arturo González López, 

autor de la tesis doctoral “La televisión interactiva y la publicidad: la fusión perfecta” (2007: 

25), define la publicidad interactiva de la siguiente manera: “comunicar un mensaje a un 

público objetivo de manera flexible, tratando de persuadir de manera funcional para que éste 

actúe ante el mensaje a través de la retroalimentación (feedback) en el mismo momento y por 

el mismo canal”.  

Por otro lado, cabe destacar que la publicidad interactiva está estrechamente ligada al 

marketing directo, con lo que la retroalimentación se genera dentro del mismo soporte de 

comunicación.  

Según, Margherita Pagani (Pagani, 1971:97), el término interactividad suele utilizarse para 

referirse a la comunicación interactiva entre sujetos. Técnicamente, la interactividad implica la 

presencia de un canal de retorno en el sistema de comunicación, que va desde el usuario a la 

fuente de información.  Esta definición clasifica sistemas en función de si son interactivos o de 

difusión.  

                                                             
3
 Prime Time, es una franja de tiempo u espacio televisivo dedicada a programación exclusivamente a la 

familia, en diversos países varía el tipo de programación familiar y el horario en que se transmite. 
(Wikipedia) 
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 Los sistemas de difusión  son aquellos que tienen únicamente un canal que va desde la 

fuente de información hacia el usuario, lo que conocemos con el término anglosajón 

downstream. 

 Los sistemas interactivos tienen un canal de retorno que va desde el usuario a la 

fuente de información, lo que conocemos con el término anglosajón upstream.  

Szuprowicz ha presentado dos conceptos dimensionales sobre la Interactividad, definiéndola 

según el tipo de información multimedia, que se divide en tres categorías (Szuprowicz, 1995) : 

1. De usuario a documentos: en esta categoría el autor define  la interactividad como la 

interacción tradicional entre un usuario y un documento específico, y se caracteriza 

por ser muy restringido, ya que se limita a la elección que el usuario hace de la 

información y su acceso a ella. 

2. De usuario a ordenador: en este caso, la interactividad se define como la interactividad 

más exploratoria entre un usuario y varias plataformas multimedia caracterizadas por 

sus avanzadas formas de interactividad, que dan al usuario un amplio abanico de 

opciones, incluyendo el acceso a herramientas que pueden manipular el acceso 

existente en la página web.  

3. De usuario a usuario: la interactividad se define como la transacción colaborativa entre 

dos o más usuarios, dicho en otras palabras, es la comunicación directa entre dos o 

más usuarios en tiempo real.   

En cambio, Mª Isabel de Salas Nestares (De Salas Nestares, 1999: 32-33), define la publicidad 

interactiva como aquella que se desarrolla en una misma plataforma entre emisor y receptor, 

es lo que entendemos hoy en día como la publicidad online. En este tipo de publicidad, el 

mensaje publicitario interactivo se descompone en elementos independientes que el usuario 

puede asimilar de manera individual, comprendiendo el significado de cada parte. Por otro 

lado, el consumidor tiene la posibilidad de acceder de forma activa y libre a diferentes menús 

relacionados con aspectos de entretenimiento, juego, etc. que ayudan a atraer al usuario. 

Según la autora, la publicidad interactiva se vive como algo solicitado más que como 

interrupción de la forma normal de información. Esto obliga al comunicador a plantear la 

necesidad de potenciar al máximo la invitación de ver la publicidad-entrar, hacer click-, y 

proporcionar mensajes significativos dentro de un entorno o filosofía de valor añadido. 

Otra de las ventajas que presenta la publicidad interactiva es que su contenido es afín a los 

intereses del consumidor. Es decir, cada pieza publicitaria depende de las interacciones 

individuales de cada usuario. Todos pueden ver la pieza completa, pero cada uno verá aquello 

que desea y le interesa. Además, de este modo, los anunciantes pueden obtener más 

información acerca del consumidor  y así establecer una relación directa y personalizada con 

él. No obstante, es importante que los anunciantes estén preparados para el feedback, por lo 
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que el contenido comunicacional no se queda en la producción de la pieza, si no que va más 

allá.  

Por lo tanto, con la publicidad interactiva el consumo se vuelve activo y no pasivo, como 

ocurre con los medios tradicionales y sus formas de comunicar.  

Las principales características de la publicidad interactiva, y que ya formaban parte de la 

publicidad convencional, se pueden resumir en estas tres palabras:  

 Fluidez, pues la información debe ser clara, concreta, fácil de entender y estar siempre 

al día. 

 Funcionalidad, ya que la información tiene que ser de interés para el target y debe 

satisfacer sus necesidades. 

 Feedback, la información debe generar retroalimentación, es decir, debe transmitirse 

de anunciante a consumidor y de consumidor a anunciante de manera recíproca. 

2.2.1Formatos en la Publicidad Interactiva 

2.2.1.1Formatos integrados 

Banner o leaderboard: Es un anuncio rectangular que puede colocarse arriba, abajo o en los 

lados del contenido principal de un sitio web y que enlaza con la web del anunciante. Al 

principio, los banners eran anuncios con imágenes de texto y gráficos. A día de hoy, gracias a la 

tecnología flash4, existen banners mucho más complejos como los anuncios con texto, gráficos 

animados y sonido. Normalmente, sus dimensiones suelen ser de 234x60 (medio banner), 

468x60, 728x90 0 798x90 (big banner). Sus creatividades suelen realizarse en formato gif, flash 

o jpg y el archivo suele pesar 30Kb.  

Ilustración 1 Banner 

 

                                                             
4
 Flash es la tecnología de animación y reproducción de gráficos. La animación flash se visualiza de la 

misma manera en todos los navegadores. (masdelante.com, 2014) 
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Rascacielos o Skyscraper: Formato publicitario de dimensión vertical. Normalmente las 

dimensiones suelen ser de 100x600, 120x600 o 160x600 píxeles. Puede usar tecnología gif, 

flash, jpeg y tener un peso máximo de 30 Kb. 

Ilustración 2 Rascacielos 

 

Robapáginas: Se trata de banners cuadrados ubicados en la parte central de la página, junto al 

contenido de la misma. Su tamaño suele ser 300x250, 300x300 0 200x200 píxeles. Puede usar 

tecnología gif, flash, jpeg y su peso máximo suele ser de 30 Kb. 

Ilustración 3 Robapáginas 

 

Botón: Son recuadros que nos llevan directamente a la web del anunciante. Es una unidad de 

publicidad gráfica más pequeña que un banner. Los botones publicitarios suelen tener 

tamaños estándares coo 234x90, 234x30, 120x90, 120x60, 125x125, 150x60, 150x150, 

180x150 y 88x31. Puede usar tecnología gif, flash, jpeg y su peso máximo es de 30 Kb. 
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Ilustración 4 Botón 

 

Megabanner: Al igual que el botón, son recuadros que conducen a la web del anunciante. Es 

más estrecho que un banner y sus tamaños suelen ser de 670x30 píxeles. Puede usar 

tecnología gif, flash y jpeg. 

Ilustración 5 Megabanner 

 

 

Enlace de texto: Se trata de un texto con enlaces a otras secciones, páginas, etc. 

Ilustración 6 Enlace de Texto 

 

Mobile Banner: Formato que aparece en los dispositivos móviles.    
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Formatos video: Se trata de un video insertado en alguno de los formatos anteriores, 

normalmente en robapáginas. 

Ilustración 7 Vídeo in banner 

 

 

2.2.1.2Formatos Combinados 

Es el uso de varios formatos en una única página web para conseguir mayor impacto y 

atracción hacia el anuncio. Se suele combinar megabanner + robapáginas o megabanner + 

rascacielos.  

Ilustración 8 Formato Combinado 

 

 

2.2.1.3Formatos Flotantes 

Pop Up: Son ventanas que se abren de manera automática. Este formato aparece sobre los 

contenidos o páginas web. Su tamaño suele ser de 300x250, 200x200 0 250x250 píxeles. Puede 

ser gif, animado, flash y su peso máximo es de 20 KB.  
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Ilustración 9 Pop Up 

 

Pop Under: Es un formato que aparece debajo del navegador. Tiene un tamaño de 300x250, 

200x200 0 250x250 píxeles. Puede ser gif, animado, flash y tiene un peso máximo de 25 Kb. 

Ilustración 10 Pop Under 

 

 

Layer: Este formato publicitaro se despliega y se mueve por toda la pantalla gracias a si 

tecnología, superponiéndose al contenido de la página.  Puede partir o no de un formato 

integrado, Su tamaño es de 400x400 píxeles y suele pesar 30 Kb.  

Ilustración 11 Layer 

 

 

Cortinillas o Interstitial: Se trata de un anuncio que aparece en una ventana independiente 

mientras el internauta espera a que se cargue la página web o su contenido. Este formato se 

muestra como una ventana completa para presentar su mensaje. Su tamaño es de 800x600 

píxeles y pesa 30 Kb. 
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Ilustración 12 Interstital 

 

Spot Online: Es un formato tecnología específica que usa cada soporte para poder mostrar 

spots en Internet desde su sitio web.  

Ilustración 13 Spot Online 

 

Rich Media: En publicidad interactiva, el concepto rich media, se le asigna a un website que 

utilice tecnología avanzada, como por ejemplo el vídeo por demanda, la descarga de 

programas que interactúan con el usuario y publicidad que cambia cuando se pasa por encima 

con el cursor.  

Ilustración 14 Formato Rich Media 

 

Segunda parte: Fusión entre interactividad y televisión  

3: Introducción a la TV Digital Interactiva 

La fusión de los nuevos sistemas tecnológicos con los convencionales ha permitido que los 

mensajes se descompongan en elementos más sencillos para la comprensión del lector. Esto 

quiere decir que el mensaje se descompone en elementos hipertextuales que simplifican el 

entendimiento general de la oración; con la televisión ocurre lo mismo, el mensaje se 
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descompone para que el espectador pueda tener más información y entender mejor el 

mensaje. 

Según José Ramón Granger, de Ernst & Young (Granger, J.R, 2000:40), existen tres grandes 

fenómenos ligados a la convergencia de la información y que previsiblemente tendrán un 

mayor impacto sobre los usuarios. Estos fenómenos son los siguientes: 

1. Gracias a la fibra óptica y al satélite se aprovecha mejor el ancho de banda y aparecen 

nuevas posibilidades en la transmisión de imágenes. 

2. El desarrollo y la aceptación social que han tenido los servicios en Internet, ha 

facilitado la interactividad en los servicios y sus oportunidades a la televisión 

interactiva. 

3. Se espera que a través de un dispositivo móvil se tenga acceso tanto a servicios de voz 

como de datos, acceso a Internet e incluso recepción de programas de televisión.  

Por lo tanto, la televisión interactiva supone, además de todos estos cambios tecnológicos, una 

nueva manera de ver y hacer televisión, tanto por parte del usuario (desde casa) como de las 

empresas. 

3. 1Panorama de la Televisión Digital en Europa 

Según Gaptel (2005: 10), la televisión es el medio de comunicación de mayor penetración 

entre la población española, llegando al 89,6% de los individuos. Pues la televisión en sí, es un 

medio de comunicación de masas ya que ayuda al usuario a conocer su entorno social, formar 

una opinión sobre temas de actualidad, establecer nuevas formas de vínculos y relaciones 

sociales, etc.   

Con el paso del tiempo la televisión ha ido evolucionando, ya que se ha digitalizado, han 

aparecido más canales dirigidos al entretenimiento y al ocio, se han difundido más contenidos 

audiovisuales,  y se ha segmentado y fragmentado más a la audiencia. Por lo tanto, hoy en día 

podemos entender la televisión como una nueva oportunidad para distribuir los contenidos 

audiovisuales de otros medios de comunicación como el cine. 

Según datos de Forrester Research Inc.(2004) , la penetración de la televisión digital aumentó 

un 14%, alcanzando 30 millones de europeos, y una penetración del 21%. En la tabla se 

muestran los resultados: 
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Mercado de Televisión Digital en Europa a finales de 2004 

Mercado Hogares (en miles) % de total de hogares con TV 

Grandes Mercados 

Reino Unido 14.435 57% 

Alemania 5.414 14% 

Francia 4.991 21% 

Italia 2.759 12% 

España 2.280 14% 

Países Nórdicos 

Suecia 1.116 27% 

Finlandia 511 22% 

Noruega 478 23% 

Dinamarca 355 14% 

Benelux 

Holanda 480 7% 

Bélgica 282 7% 

Luxemburgo 12 7% 

Resto de Europa 

Portugal 263 7% 

Austria 378 10% 

Suiza 148 4% 

Grecia 267 7% 

Irlanda 417 31% 

Total Europa 34.589 21% 

Tabla 1 Forrester Research, Inc, Market Overview 2004 

El mercado inglés es el más competitivo, pues un 42% ya tenía televisores digitales en el año 

2004. El hecho de tener el operador más rentable en TV digital, BSkyB y la cadena BBC, ha 

ayudado al crecimiento de la televisión digital.  

A continuación vamos a ver las oportunidades de negocio que presenta la televisión  digital en 

España: 

 La ocupación publicitaria es menor, por lo tanto la probabilidad de visionado del spot 

se incrementa notablemente, así como la notoriedad publicitaria. 

 Permiten afinar en el target, gracias a la segmentación de los públicos que van de la 

mano de la temática y el perfil de cada uno de los canales.  

 Los canales temáticos son los principales canales de la televisión digital, y ofrecen gran 

flexibilidad para realizar acciones novedosas en televisión. 
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 Permiten obtener datos de audiencia y minutado de la mayoría de canales, con lo que 

podemos conocer mejor qué consumen, y durante cuánto tiempo, los usuarios. 

 Los mismos canales ofrecen producción gratuita de las piezas publicitarias.  

3.2 Aplicaciones de la Televisión Digital Interactiva 

Según Arturo González López (2007:16), la división de los servicios de la televisión interactiva 

se clasifica de la siguiente manera: 

1. Servicios propios y de información 

Se basa en la oferta de canales que el espectador puede ver mediante un mando a distancia 

más complejo que el mando a distancia tradicional, pero con un sistema más fácil y rápido que 

permite gestionar acciones en el mismo entorno televisivo.  

Para acceder a esta información el espectador se encuentra con los siguientes servicios: 

- Una guía de programación: parrilla de contenidos de cada uno de los canales que 

ofrece la plataforma con su información correspondiente. 

- Control de acceso: con este servicio el usuario puede bloquear contenidos específicos, 

como por ejemplo canales de temática para adultos. 

- Zona de nuevas suscripciones: aquí se encuentra información general sobre el servicio 

y una ficha de respuesta para nuevos suscriptores. 

- Teletexto 

- Catálogo interactivo: Localizadores, Utilitarios (con información de vuelos, trenes…) 

Guías de ocio, etc. 

- Revista interactiva personal: el espectador tiene la posibilidad de realizar una 

programación personalizada según el horario y la temática que le interese. 

 

2. Los juegos y la enseñanza 

Ligado a la misión de entretenimiento y función social que tiene la televisión desde siempre, 

sus nuevas formas y tecnologías permiten a los juegos (incorporados como una actividad más 

de la televisión digital) formar parte del ocio y a la enseñanza formar parte de su función 

social.  

Como bien se ha explicado anteriormente, en el marketing se están utilizando los videojuegos 

como un medio más de comunicación, en el que las marcas insertan publicidad, y es lo que se 

conoce como advergaming. Chen y Ringel (2001) consideran que hay tres niveles de 

integración de la  marca/producto en un advergame, y José Martí Parreño(2010:81) la adaptó 

del siguiente modo:  

a) Asociativa: la marca/producto se asocia a un estilo de vida o a una actividad que se 

desarrolla dentro del videojuego, es decir, que es lo que pertenecería al 

emplazamiento tradicional de producto. Según explican estos autores, este tipo de 

integración resulta más eficaz cuando esta asociación se refuerza con el contenido o 

temática del juego. Un ejemplo puede ser el emplazamiento de vallas con el logo de 

una marca en el escenario de un videojuego. 
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b) Ilustrativa: en este caso, la marca/producto tiene un papel relevante en el videojuego. 

Un ejemplo puede ser el emplazamiento del logo o producto de una marca que aporta 

puntos al jugador. 

c) Demostrativa: el hecho que la marca/producto esté integrado con el juego, permite al 

jugador/consumidor experimentar la marca/producto en su contexto originario 

reproducido en el videojuego.  Un ejemplo puede ser el emplazamiento de un modelo 

de coche que el jugador puede conducir durante el juego. 

Comentar que en la Televisión Digital Interactiva, los juegos pueden formar parte de un 

programa, como es el caso de los concursos, o ser juegos independientes como las apuestas y 

loterías.  

En cuanto a la enseñanza, la televisión interactiva ofrece al espectador un servicio de 

formación y aprendizaje de idiomas o temas especiales mediante juegos y cursos interactivos.  

3. Servicios financieros 

El usuario puede realizar transacciones financieras a través de la televisión, igual que lo hace 

desde el ordenador, la tableta o el móvil.  

4. Servicios de telecomunicaciones 

Esto se refiere básicamente al acceso a Internet. 

5. Ofertas audiovisuales 

Este servicio permite al espectador adquirir películas y otros contenidos audiovisuales 

mediante plataformas (normalmente de suscripción, como por ejemplo Wuaki TV.) Wuaki TV 

es una plataforma que ofrece al usuario ver las películas y series más novedosas desde su 

televisión digital, también conocida como Smart TV, a través de una suscripción de pago. 

Ilustración 15 Wuaki TV 

 

6. El marketing y la publicidad  

Según Arturo González López (2007:23), la publicidad y la televisión siempre han estado 

ligadas, con lo cual es impensable pensar en una televisión sin publicidad, puesto que este 

medio se financia mayoritariamente mediante la publicidad. Pero lo que cambia con la 

televisión interactiva, es la manera en que los anunciantes se dirigen a su público objetivo o 

target. Gracias a la introducción de la Televisión Digital Interactiva y las nuevas tecnologías, los 
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anunciantes pueden conocer de manera más directa su mercado y su target, conocer 

estadísticas y realizar estrategias de marketing mucho más óptimas.  

 

3.3 La publicidad en la Televisión Digital Interactiva 

En el año 2009 José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del gobierno español durante los años 

2008-2012, realizó cambios en la Ley Audiovisual que afectaron y afectan a la publicidad de 

Televisión Española. El cambio en esta normativa ha supuesto una reducción en el presupuesto 

publicitario de la televisión pública, puesto que tan sólo puede realizar patrocinios culturales o 

deportivos e impide la inserción de anuncios publicitarios. Pero según publicó El Mundo 

(2014), La 1 emitió en 2013 76 horas de publicidad, un 11% más que en el año 2012, y La 2 

pasó de emitir 41 horas en 2012 a emitir 48 horas en 2013, lo que nos hace llegar a la 

conclusión que es muy difícil entender una televisión sin publicidad, puesto que su principal 

fuente de financiación se realiza mediante los comerciales.  De hecho, hasta entonces, la 

televisión se ha financiado mediante la publicidad, por lo que siempre han estado 

estrechamente ligadas entre sí. Además, se trata de un medio que aporta mucha riqueza a los 

anuncios, no sólo por su amplia cobertura, sino porque permite lanzar mensajes con 

movimiento y sonido, a diferencia de los medios impresos o gráficos, por lo que provocan un 

mayor impacto en la sociedad.  

Con la llegada de la Televisión Digital Interactiva, la publicidad propone nuevas fórmulas de 

comunicación que, además, pueden combinarse con las fórmulas convencionales, lo que 

supone un mayor impacto para el consumidor. Estas formas de comunicación que se proponen 

en la televisión interactiva, están basadas en las fórmulas publicitarias online que permiten al 

espectador una mayor participación e interacción tanto con los contenidos audiovisuales como 

con las marcas. Por lo tanto, se puede decir que la publicidad en la Televisión Digital 

Interactiva tiene las siguientes ventajas: 

- Menos saturación de mensajes  

- Fragmentación de la audiencia 

- Grado de calidad elevado en los impactos publicitarios 

Como dice Arturo González López “las nuevas propuestas tecnológicas se apoyan en una 

tendencia individual y se cuestiona su inserción en la vida social y económica y que la 

búsqueda específica de los comerciales es lograr que te olvides de los problemas externos y te 

concentres en lo que puedes comprar” (González López, 2007:30).  

3.3.1 Del consumidor pasivo al consumidor activo 

Desde siempre, la publicidad ha intentado cautivar a los consumidores, comprendiéndolos y 

ofreciéndoles la capacidad de identificarse con el estilo de vida y los valores asociados a los 

productos, pero con la introducción de los medios interactivos, el consumidor se ha 

transformado en un ser que compara y exige, con lo cual la publicidad ha de buscar nuevas 

formas publicitarias. Con la televisión interactiva se podrá apreciar este cambio en el 

comportamiento del consumidor, cuando éste domine el poder que la interactividad le otorga. 
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La publicidad en la televisión interactiva es una fusión de la publicidad de masas, el marketing 

promocional y el marketing directo, donde el espectador puede participar mediante tres 

maneras diferentes: 

1. El usuario ve un icono en el anuncio que le indica la posibilidad de interactuar. Si el 

usuario decide pulsar este icono mediante el mando a distancia, entra en una zona de 

interacción. Una vez dentro de esta zona de interacción y ve el producto y la marca 

puede decidir si seguir interactuando o no. 

2. El usuario ve sobre el anuncio un rectángulo con texto o imagen gráfica que le llama la 

atención para interactuar. Así, se pueden lanzar promociones especiales u ofertas, por 

ejemplo. En este caso, el mensaje sería el elemento que ha motivado al usuario a 

interactuar con la marca y/o producto.  

3. El usuario puede ver anuncios en la interacción directamente, como un componente 

del vídeo general. Durante la duración del video el espectador puede decidir acerca del 

modelo del producto que quiere ver, por ejemplo. Si éste no realiza ninguna acción 

sobre el anuncio en un tiempo determinado puede seguir viendo el anuncio e incluso 

ver el siguiente. 

Ahora, los consumidores serán los que dominen el contenido y el mensaje publicitario. Así 

pues, nos encontramos ante una publicidad con participación activa del consumidor. Estas 

nuevas formas publicitarias tienen elementos que la diferencian de la publicidad convencional: 

el mensaje, los datos, la compra directa, la publicidad voluntaria, la publicidad asociada y los 

patrocinios de interacción. 

3.3.1.1 El mensaje 

El mensaje ha de tener información relevante y atrayente para los espectadores, de manera 

que los seduzca. Para ello, el mensaje se puede proyectar de diferentes maneras, según Arturo 

González López (González López, 2007: 50-51): 

- Ampliación del mensaje. Es similar al link en Internet, ya que el mensaje está 

preparado para mostrar más información si el espectador lo desea. Esta información 

puede ser sobre características de los productos, precios, fotografías de los productos, 

etc. 

- Personalización del mensaje. En la televisión interactiva el anunciante puede enviar 

diferentes mensajes a diferentes espectadores. Los criterios que se siguen para enviar 

unos mensajes u otros y/o enviarlos a unos espectadores u otros, son en base a 

criterios geográficos, económicos, de interacciones anteriores, etc. Con lo cual, el 

mensaje llega al consumidor de manera totalmente personalizada. Sin embargo, existe 

el inconveniente de que la televisión es un medio familiar, por lo que muchas veces es 

difícil identificar el target. Normalmente, las emisoras se dirigen a un target específico 

y en base a ello el anunciante se publicita en una emisora o en otra. Por ejemplo, la 

marca Chupa Chups para llegar a su target, en este caso los niños, se anunciará en 

canales de temática infantil tipo clan, Disney Channel o Súper 3, que no en un canal de 

temática económica, con un target adulto, como puede ser Intereconomía.  



Treball de Fi de Grau           Televisión Digital Interactiva, el poder del consumidor
    

24 
 

Para evitar esta problemática, se pueden emitir los mensajes mediante correo 

electrónico, ya que una de las facilidades que proporciona la televisión interactiva es 

que se pueden registrar cuentas de correo electrónico.  

- Promociones especiales. El anunciante puede crear promociones especiales para un 

target o sector determinado. Por ejemplo, si un usuario ha tenido anteriormente una 

interacción con Nestlé, recibirá de manera personalizada una promoción especial en 

base a su interacción.  

- Publicidad en la interacción. Este tipo de mensajes sobresalen cuando el espectador 

está interactuando con la pantalla. Si la interacción no es publicidad asociada y no es 

patrocinada, la cadena intentará solventarlo emitiendo anuncios en la misma 

interacción. Este tipo de formato es el que se correspondería al banner en el medio 

online.  

3.3.1.2 Los datos 

La televisión interactiva permite que el usuario se registre, con lo que este registro queda 

gravado en el descodificador y permite a los anunciantes crearse una base de datos más 

cualitativa sobre los consumidores. La obtención de datos para el anunciante puede ser 

garantía de llegar a un público más específico. Como se puede ver, esta fórmula no deja de ser 

una técnica de marketing directo. 

3.3.1.3 La compra directa 

Con las nuevas formas publicitarias, el espectador puede comprar un producto en el mismo 

momento en el que está visualizando el anuncio. Esta es una de las novedades que presenta la 

televisión interactiva versus las convencionales formas de publicidad. 

3.3.1.4 La publicidad voluntaria 

Con la televisión interactiva, el espectador puede decidir si quiere ver la publicidad o no y 

cuando verla, con lo que aquí tenemos una similitud más con el medio online. Muchas veces, 

el espectador recibe algún tipo de compensación por aceptar ver la publicidad, como por 

ejemplo vales de descuento, suscripciones gratuitas a canales temáticos, descuentos en la 

cuota de pago de un canal, etc. Para ello, el espectador ha de haber aceptado con anterioridad 

la utilización de sus datos personales, que incluyen sus gustos y aficiones. Aquí se puede ver de 

nuevo, como el anunciante puede llegar de una manera más precisa y personalizada al 

consumidor.  

3.3.1.5 La publicidad Asociada 

La publicidad asociada es muy parecida a la publicidad voluntaria, aunque en este caso la 

publicidad va ligada a la temática del canal que en este momento el espectador está viendo. 

Por ejemplo, en un programa dedicado a los animales, se puede ofrecer información sobre 

artículos asociados a esta temática. Otro ejemplo sería que en un canal de música se 

promocione el disco de un cantante. Con lo cual, la publicidad asociada se adapta al contenido 

del programa.  

3.3.1.6 Patrocinios de interacción 

El patrocinio de interacción es muy parecido al patrocinio convencional y a la publicidad 

asociada, pero en este caso, la interacción no consiste en la publicidad sino en darle un valor 
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añadido al programa o series. Por ejemplo, con el patrocinio interactivo se puede ofrecer 

información sobre el modelo de ropa que lleva en ese momento el presentador del programa. 

3.4 El perfil del consumidor online 

Según un estudio realizado por la agencia de medios Arena 

(Arena, 2013), en los últimos 5 años el consumo de Internet 

en España se ha multiplicado dos veces y ha superado a 

medios como Diarios, Suplementos y Dominicales (SSDD) y 

Revistas.  

Existen 24,6 millones de internautas, de los cuales el 51% se 

conectan a diario y el 58% navega al menos una vez a la 

semana. A nivel de Europa, España se encuentra en el 5º 

puesto en el ranking por tiempo de conexión y se sitúa por 

encima de la media, con un consumo de 13,6 horas semanales (en Europa 12,1 horas 

semanales).  

El usuario de Internet se ha hecho más adulto; en 2006 la edad media del consumidor de 

Internet era de unos 33 años y en 2013 ha pasado a tener una media de edad de 39 años. 

Además, el usuario se ha vuelto más activo, puesto que compra a través de Internet, 

pertenece a redes sociales, comparte y crea contenidos. Este estudio realiza una clasificación 

de los usuarios en Internet: 

1. Usuarios Pasivos: se refiere a aquellos que consultan, buscan contenidos en la red, 

leen blogs, ven la televisión, utilizan email, etc. 

2. Usuarios activos: se refiere a aquellos que compran online, acceden a la banca online, 

organizan sus viajes a través de Internet, participan en chats de noticias y, en general, 

interactúan a nivel de contenidos. 

3. Usuarios colaborativos: se refiere a aquellos usuarios que generan contenidos, 

interactúan y se relacionan con otros internautas, crean sus blogs o páginas webs, 

suben vídeos a youtube, comparten fotos y vídeos, etc. 

También, es importante mencionar que Internet se ha convertido en el medio para consumir el 

resto de medios, es decir, a través de Internet consumen los medios tradicionales (televisión, 

prensa, radio). 

Según el estudio de Televisión Conectada (TVC) de la Intearctive Advertising Bureau (2013), 

asociación que representa al sector de la publicidad en medios digitales en España, 3 millones 

de personas tenían ya una Televisión Digital Interactiva en el año 2013, y de los que no tenían 

una el 86% sabía lo que es. Además, de los que la conocen 4 de cada 10 personas la habían 

utilizado alguna vez. Además, según este estudio el perfil de consumidor de la Televisión 

Digital Interactiva es más masculino, joven y con niveles de estudios superiores. Coincide 

también con este estudio, SmartClip (2014), que mediante un estudio propio ha determinado 

que el target de la Smart TV son principalmente hombres (52%), con estudios universitarios o 

posgrado (51%), con ingresos por encima de la media y además casados o viviendo en pareja 

Ilustración 16 Perfil del Internauta 

Fuente: Arena 2013  
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(79%). Su consumo en televisión tradicional es bastante intenso, especialmente consumen 

televisión tradicional en la franja prime time/madrugada y mediodía, por este orden; y ven la 

televisión en el dormitorio y/o la cocina además del salón. Este target consume el medio tanto 

de manera individual como en pareja y suele ver películas, series, informativos y deportes. 

Además, los usuarios de la Televisión Digital Interactiva tienen y utilizan más dispositivos para 

conectarse a Internet.  En los anexos, se encuentran los resultados detallados de ambos 

estudios. 

La IAB, tras realizar el estudio de la televisión conectada también estableció una tipología de 

usuarios: 

1. TVC Lovers: son aquellos consumidores que sustituyen la televisión tradicional por la 

Televisión Digital Interactiva y que también utilizan la TVC para ver aquella 

programación que no han podido ver el día de la emisión o quieren volver a verlo 

(31%). 

2. Alternativa cine/DVD: son aquellos consumidores que en lugar de ir al cine o de 

alquilar películas en DVD se conectan mediante la Televisión Digital Interactiva para 

consumir estos productos audiovisuales (36%). 

3. Sólo TV  a la carta: son aquellos consumidores que utilizan la Televisión Digital 

Interactiva para ver aquellos programas, series  o películas que no han podido ver 

cuando lo emitían o quieren verlo de nuevo (33%). 

Por otro lado, según Leonel Lacanna (2014:47), “el nuevo sujeto televidente es un sujeto 

totalmente activo, busca sus series, crea subtítulos, encuentra los programas más acordes que 

posibilitan ver sus series favoritas, se reúne para solucionar problemas, solicita ayuda, escribe 

contando sus sensaciones, comenta anticipándose, y sobretodo trabaja en grupo con el fin de 

poder ver las series lo mejor posible y para que cualquier ser humano tenga acceso a las 

mismas”. En relación con la definición de Leonel Lacanna, cabe destacar que el consumidor de 

televisión ha cambiado, ahora ya no espera a ver  la programación en el momento de la 

emisión, sino que la ve en el momento que quiere, y es partícipe de ella gracias al medio online 

(redes sociales, blogs, foros…). Coincide con esta opinión, Pablo Romero (Youtube. Revolution 

TV 2014.), que dice que el usuario es el centro de atención en un entorno en el que los 

contenidos están siempre disponibles.  

María Ferras, directora de alianzas estratégicas de Youtube, explicó en las jornadas Revolution 

TV 2014, que lo que ha revolucionado la televisión han sido los usuarios y su experiencia ante 

los contenidos y su modo de consumirlos. En consecuencia, Ferras denomina a los usuarios 

“Generación C”, un concepto basado en el comportamiento y que se basa en los siguientes 

términos:  

- Creación, puesto que el usuario ya no se dedica únicamente a consumir los 

contenidos, sino que participa en su creación. 

- Comunidad, que permite la relación del usuario con todo lo que le rodea y con el 

contenido en sí. 

- Curation, es decir, identificación de los contenidos que interesan al espectador. 

- Conexión, es decir, cómo se establece la conexión entre todos los conceptos 

anteriores. 
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Lo que hace que esta Generación C se comporte y consuma en base a la creación, la 

comunidad, la selección de contenidos y la conexión es lo siguiente: 

- Estar siempre conectado. Según cuenta la ponente, hay diferentes estudios que dicen 

que la mayoría de estos usuarios duermen cerca del móvil y lo primero que hacen 

nada más levantarse es revisarlo. Esto quiere decir, que el consumidor consume 

constantemente, y pasa de consumir un dispositivo a otro.  

- Romper con las etiquetas. Esta premisa va referida a los públicos, puesto que ahora es 

muy difícil establecer una tipología concreta de target.  

- Pertenecer a una comunidad. El consumo audiovisual es un consumo compartido 

mediante redes sociales, blogs, foros, etc. 

- Distinguirse como individuo. Pese a que se pertenezca a una comunidad y se 

compartan contenidos, los usuarios se distinguen como individuos, de manera 

personalizada, creando una identidad propia de sí mismos que les diferencie de los 

demás.  

- Crear tendencia. El usuario quiere crear, innovar, inspirar y provocar reacciones en los 

demás, por lo tanto no sólo consume y comparte contenidos para él, sino que en 

relación con la premisa anterior, quiere distinguirse creando tendencia. 

- Emocionarse. El usuario cada vez comparte más valores, no únicamente contenidos, 

con lo cual es interesante que las marcas creen valores que lleguen a emocionar a los 

usuarios.  

- Divertirse, relacionado con la función de entretenimiento.  

Por otro lado, la agencia de medios Havas Worldwilde (2013:22), realizó un estudio para 

demostrar el cambio en el comportamiento del consumidor, en el que se demostró que la 

experiencia del consumidor hacia una marca no es totalmente personal; pues éste recoge 

información y opiniones de los medios de comunicación, amigos y familiares, redes sociales y 

de la publicidad. De este modo, interactúan con la marca de manera online, ya sea a través de 

un sitio web, blog, un tablero de Pinterest, o en la página de medios sociales. Y es posible que 

tengan una experiencia totalmente diferente versus las experiencias en una tienda. Todos 

estos datos le ayudan a hacerse una idea general de cómo es la marca y qué hace. A esta 

mezcla de impresiones se le denomina "sociabilidad.". 

Así pues, el usuario ha cambiado su comportamiento pasando de ser consumidor a ser 

prosumidor, es decir, basando las decisiones de compra en la información que recopila 

mediante el medio online, especialmente de las redes sociales, tomando una actitud más 

activa y participativa con los productos y las marcas. Este cambio en el comportamiento del 

consumidor ha afectado a todos los medios de comunicación, incluyendo la televisión, por lo 

que los  productos audiovisuales también se están consumiendo en base a las tendencias 2.0, 

mucho más interactivas y digitalizadas que las formas tradicionales.  
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4.  Nuevas oportunidades y modelos de negocio 

4.1 Ventajas de la Televisión Digital Interactiva para los anunciantes 

La publicidad interactiva permite registrar de manera continua las actividades que el usuario 

realiza, a esto se le denomina targeting; este concepto supone una ventaja para los 

anunciantes ya que les permite conocer cuántos usuarios han interactuado y durante cuánto 

tiempo lo han estado haciendo. Pero no sólo es posible tener información sobre la 

interactuación del usuario, sino que también se pueden obtener datos sobre criterios 

económicos, geográficos, horarios, gustos y preferencias, estilos de vida, etc. Y es que gracias a 

la interacción, la televisión ha cedido al espectador un papel activo que permite a las marcas 

obtener datos cualitativos que le ayudarán a enfocar y elaborar de manera más óptima sus 

estrategias de comunicación.  A continuación se detallan los tipos de información que pueden 

conseguir a través del targeting, según Alberto Gil Solla y Rafael G. Sotello Bovino (2012: 154-

156): 

 Información biográfica: Esta información recoge datos de carácter personal sobre el 

consumidor. Así pues, se puede saber el nombre del usuario, su sexo o su fecha de 

nacimiento. También se puede conocer su edad exacta o el rango de edad en el que se 

encuentra, así como saber los idiomas que habla y cómo está formado su núcleo 

familiar.  

Esta información ayuda al operador a clasificar al usuario en un estereotipo 

determinado para así identificar qué programas de televisión y películas ve, e incluso 

qué spots publicitarios despiertan su interés.  

 Información de accesibilidad: Esta información se utiliza para conocer si el usuario 

tiene alguna discapacidad de acceso (por ejemplo si es ciego, sordo…). De este modo, 

si un usuario es sordo, por ejemplo, se lo podría ofrecer programación con subtítulos o 

contenidos que tengan sobreimpresión de lenguaje gestual.  

 Información de descripción del entorno de uso: para conocer esta información es 

necesario averiguar información sobre la información del terminal, la red y el entorno 

natural.  

Averiguar la información del terminal permite al sistema valorar la adecuación de un 

determinado contenido; conocer el tipo de red también es importante a la hora de 

seleccionar y enviar los programas relevantes para un usuario, ya que a la hora de 

transportar estos contenidos hay que tener en cuenta la capacidad de la red, el 

tamaño máximo de paquete admitido, etc. Finalmente, la información del entorno 

natural ayudará a seleccionar el contenido que se le va a enviar al espectador.  
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Existen diferentes maneras para obtener esta información: por un lado, durante la publicidad 

el anunciante puede lanzar un mensaje para que el consumidor efectúe una acción. Otro modo 

de obtener información sobre el usuario es haciéndole llenar un formulario; en este caso, el 

espectador es consciente que está dando información sobre él.  

Pero la publicidad interactiva no solamente va a permitir conocer información cualitativa sobre 

el anunciante, sino que también se podrán obtener datos cuantitativos. Pues, la recopilación 

de datos que se obtienen a través de los formularios y los mensajes, permiten elaborar una 

base de datos que ayudarán al desarrollo de nuevos servicios interactivos en televisión. 

Además, se podrán realizar estadísticas  sobre el consumidor y realizar un seguimiento 

continuo de la comunicación entre el anunciante y el espectador.  

Así pues, el targeting es la acción de articular el conocimiento del consumidor a través de su 

perfil de usuario, comparándolo con la descripción de los contenidos, para entregarle 

automáticamente aquellos contenidos que le van a ser más relevantes.  

Otra ventaja de la Televisión Digital Interactiva es el servicio de atención al cliente, que 

permite agilizar el proceso de desarrollo de nuevas tácticas de mejora del servicio, del 

producto y de la publicidad. Además, ofrecen al espectador una venta rápida y segura de los 

productos y/o servicios, gracias a una información clara y estructurada; proporcionan al 

espectador información amplia sobre los productos y/o servicios, mostrando si es necesario 

imágenes y vídeos sobre éstos; permite al espectador realizar consultas mediante foros de 

interacción y consultores online; aceptan devoluciones y facilitan al usuario la opción de 

imprimir su factura de compra; permite que el usuario consulte el estado de su pedido en 

cualquier momento.  

Por lo tanto, la Televisión Digital Interactiva permite realizar la venta de productos utilizando 

un simple mando a distancia. Arturo González López, en su libro La Televisión Interactiva y la 

Publicidad: La fusión perfecta, dice que hay 4 tipos de ventas (González López, 2007:69-77):  

 Venta por impulso: este tipo de venta está estrechamente ligado a la publicidad. Se 

basa en dar a los anuncios la suficiente interactividad para que el espectador compre 

el producto. La parte interactiva proporcionará información sobre el producto para 

convencer al usuario de su compra.  

 Venta directa: existen canales de televisión destinados únicamente a la venta de 

productos. Con la interactividad, además de mostrar las ventajas del producto (como 

se hace en la televisión convencional), permite que el usuario acceda a la información 
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de aquellos productos que le interesan y hacer la compra. La ventaja que tienen las 

cadenas de venta es que el espectador ve el canal con el objetivo de realizar una 

compra.  

 Venta asociada: este tipo de venta es muy parecida a la publicidad asociada que se ha 

explicado anteriormente, pero con la diferencia que, en este caso, la acción de venta 

se realiza sólo durante la transmisión de un programa, serie o película. Los 

espectadores, tienen la posibilidad de comprar los productos que llevan los personajes 

que aparecen en televisión, comprar música que aparece en un programa musical, 

obtener entradas para un concierto o espectáculo que se esté anunciando en ese 

momento, etc. Este tipo de venta suele estar bien visto por el espectador, ya que lo ve 

como un valor añadido de la televisión interactiva.  

 Tienda interactiva: este concepto parte de la idea de crear boticas interactivas, es 

decir, un espacio interactivo donde el espectador puede buscar un producto de su 

interés, ver ofertas, confeccionar una lista de la compra, etc. Esto puede confundirse 

con los canales de televenta, pero no es lo mismo, puesto que en estos canales tienen 

la estructura de un canal normal, dividido en espacios y horario, pero se realiza la 

demostración del producto e incita a la compra.  

Otra opción de tienda interactiva es el mercadillo, donde se venden objetos y/o 

servicios de segunda mano. Un ejemplo podría ser ebay5.  

4.2 La publicidad interactiva en la televisión digital  

La interactividad de la televisión digital ofrece nuevas oportunidades para la publicidad: 

 La publicidad interactiva establece una nueva relación entre la marca y el consumidor 

 Enriquece las formas de comunicación 

 Permite una comunicación bidireccional 

 Aporta notoriedad 

 Aumenta la eficacia y permite medirla 

 Abre nuevas posibilidades de segmentación 

 Permite realizar marketing directo en un medio de masas 

 Se une al comercio electrónico  

                                                             
5
 www.ebay.com es una tienda online destinada a la subasta de productos mediante Internet. Se venden 

artículos nuevos y de segunda mano. (Ebay, Consulta: Noviembre de 2014) 

http://www.ebay.com/
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Todo esto es posible gracias a las formas de publicidad que surgen con la introducción de la 

televisión digital: publicidad integrada con el contenido de los programas, publicidad con 

interactividad, publicidad entre contenidos, spot interactivo y TV Site.  

4.2.1 Publicidad integrada con el contenido de los programas 

La publicidad forma parte del contenido audiovisual, sin embargo el espectador no la recibe de 

manera intrusiva puesto que la identificación del contenido es mucho más elevada. Con la 

transmisión de programas específicos el anunciante puede dirigirse a un segmento más 

preciso, aproximándose más al consumidor. La publicidad dentro de los contenidos del 

programa ayuda al espectador a definir y seleccionar el producto o servicio. Esta forma de 

hacer publicidad ya existe en las fórmulas tradicionales, sin embargo se han adaptado a la 

televisión digital para que tengan fórmulas interactivas: 

 Sobreimpresiones, se trata de la sobreimpresión de una pantalla transparente para no 

interrumpir la vista del espectador y no entrar de manera intrusiva.  

Ilustración 17 Sobreimpresión en Televisión 

 

 Patrocinio activo, tiene la finalidad de relacionar una marca o producto al contenido 

del programa. Además, el espectador acepta ver publicidad a cambio de recibir 

información de su interés. En la Televisión Digital Interactiva, el patrocinio no sólo 

mostrará su imagen en pantalla, sino que el espectador podrá tener más información 

de la marca mediante su mando a distancia. El anunciante, a su vez, podrá recopilar 

información de las personas interesadas en su producto o servicio y acercarse a ellos 

de manera más directa.  
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Ilustración 18 Patrocinio Activo 

 

Fuente: Discovery Max  

 Product Placement Interactive. Consiste en insertar los productos basándose en el 

guión del programa, de manera que el espectador es impactado por la marca de 

manera natural. Su desarrollo en la televisión digital, dependerá de la relación que 

haya entre los guionistas y los anunciantes.  

Ilustración 19 Product Placement Interactivo 

 

 Merchandising, se trata de la explotación comercial de todo tipo de productos que 

provengan de los programas de televisión. En la televisión digital, este formato parece 

que seguirá siendo el mismo, con la diferencia que estará disponible mediante la venta 

directa. Esto quiere decir que su publicidad aparecerá en formato de 

sobreimpresiones, banners o presentación por catálogo.  

4.2.2Publicidad con interactividad 

Los nuevos formatos de publicidad orientados a los contenidos interactivos se basan en el 

medio online; de hecho, ahora la televisión tiene acceso a Internet, de ahí a denominarse 

televisión digital, y permite a los espectadores interactuar de manera activa con el medio, 

ofreciéndoles la posibilidad de navegar por Internet igual que lo hacen desde un ordenador. 

Esta novedad hace que la publicidad en la televisión adopte una posición más relevante para el 
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espectador pudiendo participar activamente de ella y visualizando sólo aquella publicidad en la 

que está interesado. Así pues, se puede decir que la publicidad interactiva se dirige a personas 

que quieren comprar productos concretos y quieren comprarlos. Y esta publicidad se clasifica 

en tres formatos según Arturo González López (González López, 2007:102-108): 

 De canal: es la publicidad que aparece en canales temáticos, es decir, en cadenas de 

televisión dirigidas a un target específico, por lo que la publicidad irá destinada al 

público objetivo de ese canal. Por ejemplo, Disney Channel es un canal temático con 

contenido infantil que va dirigido a niños de entre 10 y 15 años (Disney), por lo tanto 

allí se hará publicidad sobre productos dirigidos a este sector de la población (CD de 

Hanna Montana, Disneyland París, etc.) 

 Televenta: esta forma de publicidad proviene de la venta por catálogo en la televisión 

tradicional y se trata de un canal en el que las 24 horas está anunciando productos. Lo 

que la interactividad aporta a este formato como novedoso es la posibilidad de 

obtener información específica sobre los productos en el momento que el espectador 

desee accediendo al producto que le interesa. Además, como la televisión digital tiene 

registrada información acerca del consumidor, la publicidad llega de manera 

personalizada.  

 Banners de entorno: estos banners son los mismos banners que los de Internet, es 

decir, aparecen como rótulos con el logotipo del anunciante y nos dan la opción de 

acceder a otra página web para acceder a la información que la marca nos quiere 

mostrar.  

4.2.3Publicidad entre contenidos 

La publicidad entre contenidos, antes del inicio del programa y en su finalización, surge a causa 

del desagrado que produce en los espectadores la interrupción de los contenidos audiovisuales 

para mostrar publicidad. Pero aún y así, las marcas quieren seguir anunciándose y han 

encontrado la manera de publicitarse sin interrumpir la programación, y esta manera es 

haciendo publicidad antes y después de los programas, series y películas que están emitiendo. 

Esta práctica ya se realiza en Internet y ahora se realiza también en la televisión digital. 

4.2.4 El spot interactivo 

El spot tradicional ha ido evolucionando hasta convertirse en interactivo. Al principio de esta 

transición, el spot seguía los mismos esquemas que el spot de la televisión tradicional pero 

permitía al espectador obtener información inmediata sobre el producto, lo que le dotaba de 

cierta interactividad. Pero posteriormente este spot ha incorporado la interactividad a través 
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de concursos, juegos y una estética diferente (más innovadora). No obstante, cabe destacar 

que este formato sigue interrumpiendo la programación.   

4.2.5 TV Site 

Según glosario.net, un Site es un punto en Internet con una dirección única a la cual acceden 

los usuarios para obtener información. Por lo tanto, este término está directamente 

relacionado con el término de web site.   

Como ya se ha estado explicando, la televisión se ha fusionado con Internet, es decir, ahora los 

espectadores pueden acceder a Internet desde su televisor, de ahí a que surja el concepto TV 

Site, refiriéndose a un conjunto de servicios y contenidos a los que los usuarios pueden 

acceder desde su Smart TV y así obtener información sobre productos y servicios.  

4.3 Nuevos modelos de negocio 

La Televisión Digital Interactiva está orientada a promover nuevos servicios, especialmente, 

aquellos que son rentables económicamente. Es por este motivo, que los inicios de la 

televisión digital se dedicaban únicamente a desarrollar nuevos modelos de negocio que 

favorecerían a los procesos de normalización posterior.  En este sentido, Alberto Gil Solla y 

Rafael G. Sotelo Bovino (2012:29) clasifican los nuevos modelos de negocio en dos fases: la 

primera, es aquella que estaba orientada a equipos con conectividad completa de gran 

capacidad en ambos sentidos; y la segunda, en la que se incorporaron nuevos tipos de datos y 

funcionalidades avanzadas, que no requerían bidireccionalidad. A continuación se van a 

detallar las dos fases: 

Fase 1 

En esta primera etapa se detectó  que los equipos actuales disponen de un extenso repertorio 

de nuevas funcionalidad y mejoras. Pues el consumidor puede grabar un contenido aunque no 

conozca el canal, el día y la hora exacta, gracias a una referencia que el proveedor del servicio 

proporciona. De este modo, el consumidor, puede ordenar la grabación a partir de un anuncio 

de un programa, por ejemplo. Incluso puede ordenar a dispositivos remotos en la red que siga 

grabando el contenido si se le acaba el almacenamiento de su equipo. Por otro lado, estos 

equipos también permiten añadir en el receptor varios perfiles personales, provenientes de 

diferentes miembros del hogar o de diferentes versiones del perfil de un mismo usuario 

destinadas a diferentes proveedores de servicios. Y estos perfiles son los que permiten que un 

espectador reciba un servicio personalizado y que reciba contenidos de su interés. Otra de las 

posibilidades que tienen estos equipos es que el usuario puede insertar pausas publicitarias de 

anuncios pregrabados o campañas promocionales cuando desee. Además, puede acceder a 
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servicios de resolución de localización, mediante el operador, para saber dónde y cómo 

obtener un contenido concreto mediante una referencia.  

Así pues, esta primera fase se establece a partir de las funcionalidades del canal de difusión, 

por lo que el canal de retorno únicamente se dedica a enviar órdenes o información sobre el 

usuario.  

Fase 2 

Esta tapa estaba destinada a identificar y precisar las nuevas funcionalidades centradas en una 

conectividad total, tanto por parte del equipo como por parte del usuario, teniendo en cuenta 

los componentes necesarios para producir estos intercambios de información. Aún y así, en 

esta etapa también se aprovechó para agregar elementos nuevos que permitan nuevos 

servicios que no requieran de una comunicación bidireccional.  

A partir de esta evolución, el consumidor puede mover el contenido capturado de un equipo al 

otro e incluso entre diferentes dispositivos; puede hacer una captura de contenidos 

interactivos (juegos, aplicaciones, datos, texto, gráficos, audiovisuales, etc.) y recibirá 

información mediante el equipo sobre como consumir estos contenidos. También podrá 

configurar en su equipo, con antelación, la captura de contenidos futuros. Además, los equipos 

podrán actualizar de manera automática los contenidos con constante cambio, como las 

noticias o los anuncios. También podrá configurar su equipo para recibir sólo los contenidos 

que se ajustan a sus necesidades e intereses y grabar a partir de la metainformación6 obtenida 

por terceras partes o Internet, y que cualquier cambio se actualizará de manera automática.  

Otra novedad que se presenta en esta fase es la posibilidad de programar y consultar la 

configuración y tareas del equipo desde dispositivos móviles y otros terminales remotos. 

También se le permitirá parar el contenido que está visualizando para acceder al contenido de 

un anuncio publicitario así como decidir qué publicidad quiere ver. Tanto los anunciantes como 

los usuarios tendrán la posibilidad de establecer límites en el número de veces que se les 

ofrece un mismo anuncio. Además, los anunciantes podrán asegurarse de que sus anuncios 

sólo se emiten a la audiencia afín y que los anuncios de la competencia no se anuncian 

seguidos de su spot. Además, ahora las marcas determinarán que los anuncios provenientes de 

contenido pregrabado se reemplacen en función de la época del año, número de impresiones 

(es decir, visionados), hora del día, entre otros criterios.  

                                                             
6
 La metainformación consiste, básicamente, en información acerca de la información, ya sea para 

describir sus características o su estructura, aportándole un significado a cada una de sus partes para 
facilitar su adecuado procesamiento (Gil Solla & Sotelo Bovino, 2012, 51) 
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Así pues, estos nuevos modelos se caracterizan por un aumento en la comunicación con los 

proveedores, puesto que al tratarse de servicios más interactivos se requiere un canal de 

retorno altamente capacitado para llevar a cabo un desplazamiento de contenidos del equipo 

al exterior.  

Además, los receptores son más inteligentes, ya que tienen más capacidad para la 

personalización de contenidos y servicios, gracias a un historial de consumo que recopila las 

acciones que los usuarios han realizado durante un periodo de tiempo concreto: grabaciones, 

consultas, reproducciones, compras, etc. El análisis de esta información permite la generación 

automática de preferencias, obtenidas del comportamiento del usuario, haciendo más fácil la 

recomendación y personalización de contenidos audiovisuales y de la publicidad. Por otro lado, 

estos receptores también son más inteligentes para ejecutar aplicaciones interactivas y para 

establecer una comunicación con terceras partes (no sólo entre el usuario y el operador de la 

plataforma). Finalmente, es importante destacar una publicidad mucho más personalizada y 

flexible que la que se emplea en la televisión tradicional y medios convencionales.  

4.3.1 Paquetes de contenidos 

Los dispositivos electrónicos de hoy en día se caracterizan por su elevada conectividad, tanto 

en diversidad de redes y tecnologías como en velocidad de conexión. Es por este motivo que el 

espectador cuando ve la televisión ya no se dedica exclusivamente al hecho de verla de forma 

pasiva, sino que se involucra mediante un acceso simultáneo y coordinado a Internet. En parte, 

esto es gracias a la aparición de las redes sociales, que cada vez involucran más al espectador 

con los contenidos televisivos, de ahí a la aparición del concepto de Social TV, que según 

Leonel Lacanna (psicólogo que estudia la televisión y su impacto en las redes sociales) es una 

invitación a pensar desde la psicología a la televisión, a partir de una aproximación real y actual 

respecto a la web y a la ciencia psicológica construyendo un camino para observar y entrar al 

mundo de Internet de la mano de las series de ficción (Lacanna, 2014:10). A este concepto 

también va ligado el concepto de second-screens, utilizado para referirse a las tabletas digitales 

o móviles, usadas de manera frecuente mientras se ve la televisión como complemento 

interactivo para enriquecer la experiencia televisiva. Esta práctica no sólo sirve como canal 

adicional para ampliar la información, sino también sirve para hacer a la audiencia partícipe del 

contenido audiovisual.  

Así pues, como consecuencia de la evolución tecnológica y a la aparición de las redes sociales, 

los fabricantes de televisiones han tenido que creas televisiones con Internet, son las 

conocidas Smart Tv. La invención de estas televisiones interactivas ha propiciado la aparición 
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de nuevos modelos de negocio, como son los paquetes de contenido, definidos por Alberto Gil 

Solla y Rafael G. Sotello Bovino (2012:190) como una colección de contenidos que, juntos en 

cierta combinación, ya sea todos o un subconjunto de ellos, proveen una experiencia 

enriquecida al consumidor.  Estos paquetes interactivos están formados por contenidos 

audiovisuales tradicionales, aplicaciones interactivas, datos, texto, gráficos, juegos, enlaces a 

otros contenidos etc. De esta manera, se da lugar a un nuevo camino de producciones 

audiovisuales que van más allá de los contenidos audiovisuales tradicionales con imágenes y 

sonidos, para añadir gráficos, aplicaciones y otros elementos, pensados para reproducirse de 

manera conjunta. Ejemplo de esto sería, un programa educativo dirigido a niños pequeños que 

contenga una aplicación (la cual mencionará el conductor del programa) para que el niño 

pueda practicar de manera interactiva la temática que se le ha explicado.  

4.3.2 El monitoreo,  las Redes Sociales y las Aplicaciones 

Como ya se ha dicho, las redes sociales han influido en la forma en la que los espectadores 

consumen la televisión, proporcionándoles un papel activo ante los contenidos audiovisuales 

que se emiten. Además, las marcas tienen la necesidad continua de conocer la percepción del 

público sobre éstas y quieren saber cuántas veces han logrado impactar a los consumidores, y 

las redes sociales se han convertido en una herramienta muy potente de información sobre el 

consumidor.  De este modo, el monitoreo se ha convertido en un negocio imprescindible para 

las marcas y cada vez son más las plataformas y empresas que aparecen especializadas en esta 

práctica. Ejemplo de ello es Datasift, una plataforma líder en datos sociales que permite a las 

empresas  agregar, filtrar y extraer conocimientos de todas las conversaciones públicas que los 

internautas hacen en las redes sociales (Sánchez, 2013: 

https://www.eleconomista.es/blogs/emprendedores/?p=4651).  

Pero además de las empresas de monitoreo, las redes sociales, por su parte, se están 

implicando con la televisión y están aprovechando las oportunidad de negocio que les brinda 

la televisión digital. Según Christian Pastrana, autor del post “Cómo las redes sociales están 

cambiando el periodismo: Televisión Social” en el blog  de IEBSchool, Twitter se ha unido con 

la compañía Nielsen7 para crear Nielsen TV Twitter Rating, un sistema mediante el cual 

medirán la audiencia social mediante los comentarios de la red social. A partir de aquí, Nielsen 

elaborará un informe con la audiencia social y los comentarios más relevantes de los usuarios. 

Por su parte, Facebook enviará informes semanales sobre el número de “Me Gusta” y 

                                                             
7
 Nielsen ofrece información de mercados integrada recopilada de una gran variedad de fuentes, 

avanzadas herramientas de gestión de la información, sofisticados sistemas y metodologías de análisis 
junto con un servicio profesional personalizado (Nielsen, 2014) 
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comentarios sobre los programas de televisión de las principales cadenas estadounidenses: 

ABC, NBC, FOX y CBS.   (Pastrana, 2013: http://comunidad.iebschool.com/iebs/periodismo-

digital/television-social/). 

Por otro lado, cada vez son más las aplicaciones que se desarrollan para vivir una experiencia 

televisiva más viva y activa. Leonel Lacanna (2014), menciona en su libro una aplicación (app) 

para Android8 y Apple llamada Tockit que permite ver la televisión al mismo tiempo que la 

comentas en la web.  

Ilustración 20 Tockit App 

 

4.3.3 Series y Películas a la Carta 

La televisión bajo demanda es un sistema de televisión mediante el cual el espectador puede 

acceder a una serie de contenidos audiovisuales, a partir de un catálogo, cuando quiera, 

pagando un módico precio (Lacanna, 2014:96).  Ejemplo de esto, es la plataforma Netflix, 

nacida en USA en el año 1997 como una plataforma de vídeo online o correo postal. 

Actualmente, esta compañía es la principal red mundial de contenido televisivo en Internet.  

A día de hoy encontramos un sinfín de plataformas de esta índole como son WuakiTv, 

DirectTV, Flimin, Nubeox, entre otas. Y la aparición de estas plataformas hace que la publicidad 

tenga un sitio más donde estar presente, evidentemente de una manera mucho más creativa e 

interactiva, tal y como se ha explicado anteriormente.  

4.3.4 Advergaming 

                                                             
8
 Android es un sistema operativo basado en el kernel de Linux diseñado principalmente para 

dispositivos móviles con pantalla táctil, como teléfonos inteligentes o tabletas, inicialmente desarrollado 
por Android, Inc. (Wikipedia) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/Pantalla_t%C3%A1ctil
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fonos_inteligentes
http://es.wikipedia.org/wiki/Tableta_%28computadora%29
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La industria de los videojuegos se ha transformado en un nuevo soporte publicitario para las 

marcas. Y es que la publicidad mediante el advergaming está 

atrayendo a muchos anunciantes, ya que los canales de 

comunicación masivos están cada vez más saturados. Además, la 

tecnología y las características que presentan los videojuegos 

facilitan al consumidor vivir una experiencia multimedia e 

interactiva, capaz de mantener una exposición prolongada de los 

usuarios hacia las marcas publicitadas. Es por este motivo, que los 

“elevados tiempos de contacto entre la marca y el consumidor, la 

participación plenamente interactiva con el mensaje publicitario  

y la estructuración de la comunicación en varios niveles de 

profundidad” (PuroMarketing, 2011)son elementos que han propiciado que las marcas y 

anunciantes vean el advergaming como nuevo soporte publicitario.  

Profundizando más en este concepto, el advergmaing consiste en videojuegos creados por las 

organizaciones con la finalidad de conseguir diferentes objetivos de marketing: notoriedad, 

reconocimiento de marca, atraer visitas a una página web, etc.  

Según el Dr. En ciencias de la información Jorge Clemente y la Dra. En periodismo Natalia 

Abuín (2009), la aparición del advergaming se dio a finales de los años setenta, momento en 

que comenzaron a crearse juegos para el ordenador  con una distribución mínima, reflejada en 

unas escasas copias distribuidas en promociones y en los antiguos disquetes9.  

Según estos doctores, Pepsi Invaders pudo ser el primer advergame creado. Se trataba de una 

modificación del juego invasores del espacio, donde cada fila de alienígenas estaba formada 

por las letras P-E-P-S-I. Al pasar de nivel, el mensaje "Coca Cola gana” centelleaba sobre la 

pantalla. El juego fue encargado por Coca Cola para su convención de ventas de 1983.  

4.3.5 Realidad Aumentada 

Las marcas están intentando hacer ver a los consumidores que comprar a través de las nuevas 

tecnologías (Televisión Digital Interactiva, smartphones, ordenadores, etc.) no es un problema, 

a pesar de no poder probar o tocar los productos directamente. Pues, se está empezando a 

desarrollar una herramienta muy prometedora que permite visualizar productos de una 

manera muy real, es lo que se denomina Realidad Aumentada. Según QKStudio Labs (2013), la 

realidad aumentada es una “tecnología basada en la superposición de contenido virtual (texto, 

imágenes, vídeos o animaciones en 3D) directamente sobre el mundo real, enriqueciendo así 

la experiencia visual.”  

Esta herramienta es muy nueva y al parecer todavía tiene muchas mejorar que realizar, puesto 

que en ocasiones es difícil de utilizar y no se aproxima a la experiencia de uso del producto que 

                                                             
9
Disquete: medio de almacenamiento o soporte de almacenamiento de datos formado por una pieza 

circular de material magnético, fina y flexible encerrada en una cubierta de plástico, cuadrada o 
rectangular, que se puede utilizar en una computadora. (Wikipedia) 

Ilustración 21 Pepsi Invaders 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_almacenamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuadrada
http://es.wikipedia.org/wiki/Rectangular
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se busca. Sin embargo,  las posibilidades publicitarias son enormes debido al elevado nivel de 

interacción que el usuario puede tener con las marcas a través del televisor y la Realidad 

Aumentada. Pero además, con esta tecnología, el usuario tiene la oportunidad de ver un 

producto antes de comprarlo e, incluso, de “utilizarlo” virtualmente, de modo que parezca 

real.  

Ya son muchas las marcas que han empezado a crear campañas de publicidad mediante la 

Realidad Aumentada, aunque lo han hecho mediante dispositivos como el smartphone, el 

ordenador o las tabletas. A continuación, se puede ver un ejemplo de la marca Volkswagen,  la 

cual utilizó esta tecnología para promocionar el Golf eléctrico en Hong Kong: 

Ilustración 22 Volkswagen Realidad Aumentada 

 

Fuente: Marketing Directo  

 

Según YoungMarketing.co (2014), se ha desarrollado un dispositivo para conectarlo al televisor 

3D o 2D vía HDMI10 para poder ver de manera aumentada el contenido emitido. ¿Y cómo lo 

hace? Pues, modifica la imagen del televisor para expandirla, dividiendo la pantalla por niveles 

de profundidad. Por lo tanto, la Realidad Aumentada es una nueva oportunidad de negocio 

para la televisión, gracias a la evolución tecnológica de este medio.  

Análisis de la investigación 

Segunda Parte: Aplicación de la publicidad interactiva en la televisión 

digital 

                                                             
10

 HDMI son las sigles de High Definition Multimedia Interface.  Permite el uso de vídeo computarizado, 
mejorado o de alta definición, así como audio digital multicanal en un único cable. (Wikipedia) 
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5. Recogida de datos mediante estudio cualitativo 
Para poder desarrollar esta investigación, se va a realizar un estudio cualitativo, el cual va a 

permitir recopilar información sobre las opiniones, percepciones, creencias y actitudes que el 

mercado tiene sobre un producto o marca determinada, y posteriormente analizarlo. Según 

Gastón López Benavides (2005: 3), los datos que podemos extraer de un estudio cualitativo 

son información blanda, puesto que se trata de declaraciones del mercado que no tienen 

representatividad estadística en sus resultados, sino que se interpretan de un modo subjetivo. 

Pero aunque sus datos no sean cuantitativos, los estudios cualitativos presentan también 

ventajas: 

- Permite obtener información imposible de obtener cuantitativamente 

- Información muy rica y profunda, ya que durante el proceso de recopilación de datos 

intervienen múltiples usuarios que proporcionan diversas ideas y respuestas sobre el 

objeto de estudio. 

- Posibilita que aparezcan conceptos que previamente no se habían previsto 

- Es rápido y económico versus el estudio cualitativo 

¿Pero para qué se debe realizar un estudio cualitativo? Según explica el autor, un estudio de 

esta índole se realiza a) para tener un primer contacto con el mercado, ofreciendo una 

información general sobre el comportamiento de los consumidores ante una marca o 

producto; b) para formular hipótesis de trabajo, que posteriormente se validarán a partir de 

los resultados concluidos; c) para recopilar información que permita elaborar instrumentos o 

herramientas de medición, como pueden ser los cuestionarios.  

Las técnicas de recopilación de datos que se utilizan en los estudios cualitativos son las 

entrevistas en profundidad y las dinámicas de grupo o focus groups. Ambas técnicas son muy 

útiles para la realización de investigaciones explicativas a partir de actitudes y motivaciones, 

para evaluar actividades de marketing (como el diseño de productos, su percepción, la fijación 

de precios, el diseño de los envases o de anuncios publicitarios, etc.) y para conocer la 

terminología de los consumidores. Y esto  es gracias a que proporcionan información 

cualitativa, heterogénea y profunda sobre las opiniones, creencias y actitudes de los 

consumidores.  

La elección de estas técnicas dependerá de la complejidad que haya para acceder al target, del 

tema que se va a abordar y del coste económico (pues las entrevistas en profundidad 

requieren más costo). En este caso, la técnica cualitativa que se ha elegido para desarrollar la 
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investigación sobre la publicidad interactiva y su aplicación en la televisión digital, es la 

dinámica de grupo o focus group. 

5.1 Explicación de la “dinámica de grupo o focus group” 

Según Gastón López Benavides (2005: 8), una dinámica de grupo o focus group, consiste en 

“una conversación colectiva con un grupo de informantes de condiciones homogéneas en 

cuanto a clase social, género, edad, entre otras variables”. José María Ferré y Jordi Ferré 

(1997:37), también coinciden con López, definiendo el focus group como  “una reunión de 

grupo que trata de analizar a un grupo homogéneo ante un problema planteado, intentando 

lograr la discusión y el intercambio de ideas entre los componentes”. Cabe destacar que esta 

técnica cualitativa se caracteriza por ser una conversación abierta, directa e informal entre los 

participantes, con la ventaja que al ser una reunión colectiva, la información que podemos 

conseguir es más variada y rica, que la que se puede obtener con una entrevista en 

profundidad, puesto que en la segunda tan sólo hay un testimonio que da su opinión, lo que 

requiere realizar diversas entrevistas para contrastar la información. Además, las dinámicas de 

grupo permiten obtener resultados que mediante una encuesta no se podrían obtener, 

porque: 

 Permiten trabajar con grupos de personas que representan diferentes grupos 

demográficos. 

Los participantes se sientan libres para dar respuestas honestas y reacciones. 

 No solo se obtiene información verbal, sino lenguaje corporal (reacciones 

subconscientes), que mediante otro tipo de técnicas no podríamos obtener. 

 Pueden dar nuevas ideas/ enfoques que el equipo de investigación no había 

contemplado. 

 El focus group puede aportar información y conexiones que en un principio podríamos 

pensar que son fruto de la casualidad. 

 Realizar el focus group como estudio preliminar, nos puede ayudar a orientar mejor las 

diferentes metodologías de investigación a realizar. 

No obstante, la realización de un focus group también tiene ciertas limitaciones: 

 Escasa cobertura 

 Los miembros que participan no pueden expresar sus opiniones personales con total 

sinceridad y libertad, ya que pueden sentirse coaccionados por las opiniones de otros 

sujetos. 

  Resultados no cuantificables 
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 Resultados no extrapolables 

 Interpretación subjetiva de los resultados 

Por otro lado, el rol de la persona que conduce la dinámica de grupo es crucial, ya que tiene 

que crear el clima adecuado para crear confianza en el grupo y que se expliquen abiertamente, 

debe facilitar un equilibrio de intervenciones, regular el grupo y animar a la intervención. 

Además, es la persona encargada de explicar el objetivo de la investigación e informar a todos 

los asistentes que la dinámica de grupo va a ser grabada con fines únicamente de 

investigación.    

La reunión, debe estar formada entre 5 y 8 personas, según Gastón López, aunque según los 

apuntes de la Dra. Elaine Lopes da Silva, de la clase de “Recerca de Mercats”, los grupos han de 

estar formado entre 7 y 10 personas. La duración del focus group suele ser de  una hora, 

aproximadamente, dependiendo de la complejidad del tema a investigar.  

Además, la dinámica de grupo  debe grabarse  para no perder detalle de lo que opinan y dicen 

los participantes, y para poder transcribirlas posteriormente. No obstante, además del 

conductor de la reunión, también debe asistir otra persona, el apuntador, que se encargará de 

analizar el comportamiento gestual de los sujetos.  

Una vez se ha elaborado la dinámica de grupo se debe proceder a realizar el análisis de los 

resultados. A continuación, se va a explicar cómo analizar la información obtenida mediante 

esta técnica de investigación cualitativa: 

En primer lugar, destacar que el análisis de resultados es el cuerpo del informe.  Y pese a que 

no existe ninguna fórmula considerada como la mejor para realizar el análisis de la información 

(Yin: 1994:102), algunos autores recomiendan diferentes maneras de hacerlo. Por ejemplo, 

Gastón López (2009) dice que se debe estructurar siguiendo los objetivos, previamente 

establecidos, debe dividirse en capítulos, los cuales pueden juntarse por similitudes de la 

temática.  

Por otro lado, Shaw (1999: 65) recomienda el proceso de análisis inductivo que se muestra en 

la siguiente imagen: 
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Ilustración 23 El Proceso de Análisis Inductivo 

 

Fuente: Shaw (1999)  

En el análisis inductivo, la primera fase es lo que el autor denomina como en “Análisis en el 

Sitio”, y ocurre cuando se está recolectando la información. En esta etapa, es donde deben 

grabarse las reuniones para después proceder a transcribirlas y así poder estructurar y 

organizar la información que van a ayudar a comprender el problema de la investigación.  

La siguiente etapa, es el foco de análisis, es decir que el investigador debe centrarse en 

aquellos temas que le resultan más importantes para comprender el problema de la 

investigación, y va a compararlos para sacar conclusiones. Finalmente, se realiza un análisis 

profundo de la información, con el fin de interpretar la información obtenida. Una vez se 

tienen los resultados se presenta el análisis a todo el grupo de investigadores para realizar un 

feedback y tener el punto de vista de todos los profesionales que intervienen en la 

investigación. Y la última de las etapas es la elaboración de la tesis. 

Según los apuntes de la clase de “Recerca de Mercats”, para extraer los resultados de manera 

rápida y sencilla existen diferentes herramientas de análisis de resultados:  

 

 

- Análisis Interacional 
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Ilustración 24 Interacciones Efectuadas 

 

Fuente: Apuntes Recerca de Mercats  

Esta técnica se basa en el número de interacciones que realizan los participantes. Cada 

interacción está valorada con un número, los cuales se colocarán en una tabla para indicar el 

grado de interacción que ha realizado cada participante. 

- Rol de los participantes 

Otra herramienta para analizar los resultados, es la de especificar con una palabra o concepto 

el rol que cada participante ha tenido durante la reunión. Los roles son los siguientes: 

a) El participante: Colabora y acepta las normas y estereotipos del grupo 

b) El desviacionista: Actúa con normas no aceptadas e incluso consideradas aberrantes 

por el grupo 

c) El oponente: De él se espera siempre la oposición y la contradicción a las normas 

fijadas, pero suele estar integrado y goza de un estatus en el grupo 

d) El Marginado: está al margen de cuanto sucede y no colabora con las actividades del 

grupo 

- Análisis temático 

Consiste en ordenar los resultados cronológicamente en base a los temas que se han tratado y 

según el tiempo que se le ha dedicado a cada tema. De manera que, el tema del que más 

tiempo se ha estado hablando lo ordenaremos en primera posición, y el tema del que menos 

se ha hablado estará en última posición. A continuación se puede ver un ejemplo:  
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Ilustración 25 Temas Tratados 

 

Fuente: Apuntes Recerca de Mercats  

Otra manera de ordenar cada tema, es mediante un gráfico: 

Ilustración 26 Secuencia Temas Tratados y Duración 

 

Fuente: Apuntes Recerca de Mercats  

 

5.1.2 Descripción de la muestra 

En este caso, se quiere investigar la opinión de los consumidores hacia la Televisión Digital 

Interactiva y averiguar si la inserción de publicidad en este medio es atractiva para éstos y qué 

cambios comporta o puede comportar en su manera de consumir. Para ello, van a realizarse 

dos dinámicas de grupos, mínimo de 6 personas, con características homogéneas entre ellas, 
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con el fin de averiguar estos objetivos específicos y poder comprar las dos dinámicas. Las 

características de los individuos serán las siguientes:  

 Dinámica 1: Individuos de entre 18-29 años, de clase social media-baja, media-media y 

media –alta, que tienen o no una televisión digital. 

 Dinámica 2: Individuos de entre 30-55 años, de clase social media-baja, media-media y 

media-alta, que tienen o no una televisión digital. 

El motivo por el que se seleccionan todas las clases medias es porque se trata de la clase social 

que “impulsa o deprime el consumo y, por tanto afecta a la economía de forma determinante” 

(Iglesias, 2013). Por otro lado, el hecho de realizar dos focus groups con diferentes franjas de 

edad, ayuda a contrastar opiniones entre individuos de diferentes edades con consumos 

totalmente diferentes, desde mi punto de vista. En este caso, el sexo es indiferente puesto que 

la televisión es consumida tanto por hombres y mujeres. No obstante, se podrá determinar 

qué sexo está más dispuesto a cosnumir televisión y publicidad digital interactiva o ya la 

consume.  

Durante el focus group se van a realizar una serie de preguntas divididas en las siguientes 

temáticas: 

- Preguntas de introducción, con la finalidad de introducir la publicidad y la televisión, y 

así conocer la opinión general de los consumidores sobre la publicidad. 

- Preguntas para conocer cómo es el consumo en televisión. Con estas preguntas, se 

pretende averiguar qué tipo de contenidos son los más consumidos, si el consumidor 

tiene un consumo más social o más individual de la televisión, en qué dispositivos 

suele consumir los contenidos audiovisuales, para así saber si la publicidad interactiva 

en televisión puede asociarse también a otros dispositivos y ver si es viable realizar 

publicidad interactiva en televisión. 

- Preguntas para conocer la percepción del consumidor sobre la publicidad en 

televisión. Con estas preguntas, pretendemos conocer el nivel de desagrado de la 

publicidad en televisión y  averiguar si con la publicidad interactiva este nivel de 

desacuerdo disminuiría. 

- Preguntas sobre publicidad interactiva. Con estas preguntas se pretende conocer si el 

consumidor está dispuesto o no a interactuar con la publicidad. 

- Preguntas sobre Smart TV o Televisión Digital Interactiva. La finalidad de estas 

preguntas es averiguar cuántas perosnas tienen una Smart TV en casa y si la utilizan.  
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- Preguntas sobre la percepción de la publicidad interactiva en Smart TV o Televisión 

Digital. 

Además, durante la dinámica de grupo se va a realizar un experimiento con los participantes, 

que consistirá en emitir un spot de la marca M&M’s11 y preguntarles su opinión al respecto; y 

después, experimentar el advergaming12 con la misma marca y preguntarles su opnión al 

respecto. Este experimento tiene el objetivo de averiguar si la percpeción del consumidor ante 

la publicidad interactiva es más positiva respecto a la pulicidad convencional.   

El motivo por el que se ha seleccionado la marca M&M’s, es únicamente porque estaba 

disponible, en el medio online, tanto el spot convencional como el advergaming. 

5.2 Análisis de los resultados 

Las herramientas elegidas para analizar la información recopilada de las dos dinámicas de 

grupo son a) el rol de los participantes, b) análisis temático, ya que son dos herramientas que 

aportan la información que nos interesa. 

Rol de los Participantes 

Dinámica de grupo individuos de entre 18-29 años, de clase social MB, MM, MA que tienen o 

no una televisión digital. 

TEMA: Aplicación de la publicidad interactiva en la televisión digital. Estudio del nivel de 

conocimiento de los usuarios acerca de la publicidad interactiva y la televisión digital y su 

interés hacia estas nuevas formas publicitarias. 

LUGAR: Seminario 2 Facultad de Comunicación de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

FECHA: 07 de mayo de 2014 

HORA: 16:30h. 

a) El participante: Emma y Jennifer colaboran constantemente y aceptan las normas y 

estereotipos del grupo. Son las dos personas que más participan y más intervienen a lo 

largo de la dinámica de grupo. Sara y Adrián también participan aunque no intervienen 

tantas veces como Emma y Jennifer. 

b) El desviacionista: Ningún miembro tiene este rol. 

                                                             
11 Spot M&M’s: https://www.youtube.com/watch?v=CYR9UHtAOCM  (Youtube) 

12
 Advergaming M&M’s: http://www.bjuegos.com/juegos/mm-perdidos/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CYR9UHtAOCM
http://www.bjuegos.com/juegos/mm-perdidos/
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c) El oponente: Mónica participa mucho a lo largo de toda la reunión pero suele tener 

ideas y respuestas opuestas al resto de los miembros del grupo. Aún y así, está 

totalmente integrada en el grupo. 

d)  El Marginado: Marta y Alba a lo largo de la dinámica de grupo están al margen e 

intervienen pocas veces, se muestran más tímidas. Adrián y Sara aunque participan, 

muchas veces se mantienen al margen de la conversación. 

Dinámica de grupo individuos de entre 30-55 años, de clase social media-baja, media-media y 

media-alta, que tienen o no una televisión digital. 

TEMA: Aplicación de la publicidad interactiva en la televisión digital. Estudio del nivel de 

conocimiento de los usuarios acerca de la publicidad interactiva y la televisión digital y su 

interés hacia estas nuevas formas publicitarias. 

LUGAR: Centro Cívico Can Cuyas (Montcada i Reixac) 

FECHA: 09 de mayo de 2014 

HORA: 17:30h. 

a) El participante: Mª Carmen y Mª Jesús colaboran constantemente y aceptan las 

normas y estereotipos del grupo. Son las dos personas que más participan y más 

intervienen a lo largo de la dinámica de grupo. En concreto, Mª Jesús muestra una 

actitud de liderazgo, mientras que Mª Carmen parece ser la inteligente del grupo.  Mar 

y Mª Carmen 2 también participan mucho, aunque en menor medida que Mª Carmen 

y Mª Jesús.  

b) El desviacionista: Ningún miembro tiene este rol. 

c) El oponente: En general, todos los participantes se muestran muy de acuerdo en todas 

las opiniones y están muy integrados. Quizás la persona que presente opiniones más 

contrarias al resto es Mar, aunque no se puede decir que ningún miembro del grupo 

cumpla este rol al 100%.  

d)  El Marginado: Olga y Jordi a lo largo de la dinámica de grupo están al margen e 

intervienen pocas veces, especialmente Jordi que está muy ausente. Reme, a veces 

también tiene este rol de marginada aunque interviene más veces que Olga y Jordi. 

Análisis Temático 

Dinámica de grupo individuos de entre 18-29 años, de clase social MB, MM, MA que tienen o 

no una televisión digital. 
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TEMA: Aplicación de la publicidad interactiva en la televisión digital. Estudio del nivel de 

conocimiento de los usuarios acerca de la publicidad interactiva y la televisión digital y su 

interés hacia estas nuevas formas publicitarias. 

LUGAR: Seminario 2 Facultad de Comunicación de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

FECHA: 07 de mayo de 2014 

HORA: 16:30h. 

Temas Tratados  

1. Publicidad Interactiva 

a. Publicidad personalizada: No les importaría si la reciben de manera sutil y no 

les avasallan. También les gustaría recibir publicidad personalizada afín a los 

contenidos audiovisuales que les gusta.  

b. Datos sobre el consumidor/Confidencialidad información: No les importaría 

aportar datos sobre ellos si son de gustos, intereses, aficiones, las marcas que 

les gustan, etc. Pero no les gustaría tener que dar datos más personales como 

por ejemplo, cuánto dinero ganan.  

c. Interacción: En general, han tenido interacción alguna vez con una marca. 

Marta, mediante la web de Heineken introdujo sus datos y le enviaron un 

código QR por e-mail, que lo escaneabas y contenía una cerveza gratuita. Para 

obtenerla, tenías que mostrar el contenido del código QR en el bar.  

Jennifer, mediante el anuncio de televisión de Renault, del modelo Twizy, en el 

cual aparecía David Guetta, había la opción de hacer Shazzam, es decir, 

mediante esta app buscabas la canción del spot. Por hacer Shazzam 3 o 4 

veces entrabas en un sorteo. Emma y Adrián interactuaron con la marca de 

Pringles, que patrocinaba el estreno de la nueva película de Xman, y consistía 

en jugar a un juego en el que representaba que eras un súper héroe y tenías 

que coger patatas. Podías compartir la experiencia en Redes Sociales y te 

regalaban unas Pringles. 

En general, la percepción de la marca tras interactuar con ella es positiva y da 

la sensación de que la marca está más al día. 

d. Percepción: En general, Creen que es una publicidad que impacta más, aunque 

creen que si todos hacen lo mismo y no evolucionan más al final se acabará 

percibiendo igual de negativo que se percibe la publicidad convencional. 

También se considera que si ves sólo publicidad personalizada quizás dejas de 
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tener información de otros productos que igual podrían interesarte aunque a 

priori no esté dentro de tus gustos e intereses.  

2. Smart TV 

a. Acceso a internet: En general, les es indiferente que la televisión pueda 

conectarse a Internet y no les hace ilusión tener una Televisión Digital 

Interactiva. Creen que no utilizarían Internet porque la televisión es de 

consumo familiar, y si quieren buscar algo para ellos ya lo hacen desde el 

ordenador o el móvil que sólo lo ven ellos, es decir, no es compartido. Aún y 

así, hay dos personas que les parece bien que las televisiones puedan 

conectarse a Internet, porque la pantalla es más grande. 

b. Publicidad en contenidos: En general, les gustaría poder acceder a 

información sobre los productos que ven en los contenidos audiovisuales y 

que son de su interés, como por ejemplo, ver de qué tienda es el vestido que 

lleva una actriz de una serie que están emitiendo y conocer cuál es su precio. 

No obstante, uno de los participantes, Adrián, afirma que no le gustaría, ya 

que cree que estaría interrumpiendo la serie para buscar la información. Cree 

que si pudiera buscarlo al final de la serie sí que le gustaría pero si ha de 

interrumpirse la actividad que está realizando en ese momento no.  

c. Televisión a la Carta: Mencionan TV3 a la carta, antena3 a la carta y series Ly. 

Creen que en televisión las consumirían siempre y cuando fueran gratuitas, 

excepto una persona que sí que pagaría si la cantidad fuera pequeña. Todos 

coinciden en que no estarían dispuestos a recibir publicidad mediante estas 

plataformas de televisión a la carta si han de pagar, ya que la condición de 

estar pagando es que no veas publicidad. No les importaría que se hiciera 

product placement en series, películas y programas, ya que eso no les molesta. 

d. Actividades: Ver series y películas serían las actividades que más realizarían. 

No consumirían otros medios mediante la Smart TV ni utilizarían las redes 

sociales para compartir experiencias. Aunque sí que jugarían a juegos porque 

ya jugaban mediante las videoconsolas, con lo cual, perciben como positivo 

que se pueda jugar mediante una Smart TV.  

e. Publicidad Interactiva: La percepción de la publicidad sería buena si la marca y 

el producto te gusta, pero si la marca no es de su interés tampoco les gustaría 

más la publicidad por el simple hecho de interactuar con ella en televisión.  

f. Compra inmediata del producto: Consideran que sería una compra muy 

impulsiva, aunque creen que mucha gente compraría mediante la televisión. 
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Lo que si les gustaría es poder buscar información en el momento en que ven 

el producto.  

g. Uso de Smart TV: Sólo una persona utilizaría la Smart TV como tal.  

3. Hábitos de consumo  

a. Medios: El medio que más consumen es Internet, pues lo pueden consultar 

todo y consumir otros medios como la TV, la radio, la prensa, etc. Además, es 

el medio que les parece más fiable para informarse de los productos y/o 

servicios que quieren comprar/contratar, ya que pueden mirar opiniones de 

otros consumidores en foros y comparar precios.  

b. Dispositivos que más utilizan para consumir contenidos audiovisuales: En 

primer lugar el portátil, seguido de la Tablet y la TV. 

c. Contenidos audiovisuales que prefieren: Series y películas, y si tuvieran la 

opción de personalizar el contenido de la televisión, es decir, diseñarse su 

propia televisión a la carta, consumirían estos contenidos prioritariamente.  

d. En general, prefieren ver la televisión solos, aunque hay alguna excepción que 

prefiere ver la televisión acompañado para poder comentar lo que ve. 

e. RRSS: No comentan los contenidos audiovisuales que ven en televisión en 

redes sociales, aunque tienen amigos y conocidos que lo hacen. En general, 

han compartido anuncios que han visto por Internet (normalmente 

extranjeros), pero los que ven en la televisión no. 

4. Publicidad 

a. Percepción: En general, no les gusta la publicidad, sólo si son anuncios que les 

han recomendado mediante redes sociales. Además, les molesta ser 

interrumpidos por la publicidad mientas ven la televisión, aunque es el medio 

en el que más aceptan verla. En Internet aumenta mucho más la percepción 

negativa de la publicidad. 

b. Medio preferido para ver publicidad: Metro, porque te distrae y si quieres te 

fijas. Además, no interrumpe ninguna actividad que estés haciendo. En 

segundo lugar, Internet es otro de los medios en el que les gusta ver 

publicidad pero con la condición que no interrumpa ninguna actividad, es 

decir, que ellos busquen el anuncio mediante Youtube y lo vean porque 

quieren.  

c. Actitud: Todos afirman tener una actitud pasiva ante la publicidad, ya que no 

participan con ella, y sólo ven los anuncios sin ningún tipo de implicación. 
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5. Experimento 

a. Advergaming M&M’s: Consideran que la marca no ha realizado bien el 

advergaming. Hablan del advergaming de Magnum y lo recuerdan como una 

experiencia positiva. Dicen que perciben como positivo que una marca haga 

este tipo de publicidad.  

b.  Spot convencional M&M’s: Perciben el spot de manera negativa, creen que 

no incita a la compra. 

Dinámica de grupo individuos de entre 30-55 años, de clase social media-baja, media-media y 

media-alta, que tienen o no una televisión digital. 

TEMA: Aplicación de la publicidad interactiva en la televisión digital. Estudio del nivel de 

conocimiento de los usuarios acerca de la publicidad interactiva y la televisión digital y su 

interés hacia estas nuevas formas publicitarias. 

LUGAR: Centro Cívico Can Cuyas (Montcada i Reixac) 

FECHA: 09 de mayo de 2014 

HORA: 17:30h. 

Temas Tratados  

1. Smart TV 

a. Acceso a Internet: En general, lo perciben de manera positiva y creen que si 

supieran utilizarlo accederían a Internet mediante la televisión.  

b. Actividades: Ver programas, series y películas que no has podido ver antes y 

las ves mediante la televisión a la carta.  

c. Publicidad en contenidos: No les gustaría que hubiera publicidad integrada en 

los contenidos de la Smart TV, ya que les interrumpiría la actividad que están 

haciendo. 

d. Televisión a la carta: No conocen ninguna plataforma de pago, conocen la 

televisión a la carta de los diferentes grupos de las cadenas de televisión: TV3 

a la carta, A3 a la carta, etc. Por otro lado, si tuvieran que pagar por estas 

plataformas de televisión a la carta no admitirían que hubiera publicidad, ya 

que el requisito de pagar es que no te pongan anuncios.  

e. Compra e información inmediata: Les gustaría poder recibir información 

inmediata, ya que muchas veces ven un anuncio de algún producto que les 

interesa y después no se acuerdan de la marca; de esta manera, tendrían la 
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posibilidad de buscar de inmediato aquella información que les interesa sobre 

el producto y la marca.  

f. Uso Smart TV: Hay dos personas que tienen Smart TV pero no la utilizan como 

tal porque no saben utilizarlo. 

2. Publicidad Interactiva 

a. Publicidad personalizada: En general, les gustaría recibir publicidad 

personalizada, pues creen que les prestarían más atención y se interesarían 

más por los anuncios, las marcas y los productos. 

b. Interacción: Les gustaría poder participar de manera activa con la publicidad, 

ya que lo ven muy novedoso y creen que llamaría más su atención. Una 

participante ha tenido la oportunidad de interactuar con la marca Magnum, 

mediante advergaming. En el juego salía una chica con imágenes reales y con 

el cursor del ordenador tenías que moverla, se subía en un coche, cogías 

bombones de chocolate, etc. El juego duraba unos 5 o 10 minutos y afirma que 

les gustó mucho. La percepción fue muy positiva y acabó comprando el helado 

Magnum. Tras escuchar la experiencia de Mª Carmen, las demás participantes 

dicen que también les gustaría. En general, creen que con la publicidad 

interactiva percibirían a ésta de manera positiva.  

c. Percepción: En general, la percepción es muy positiva tras realizar el 

experimento, lo perciben como una actividad divertida, interesante y prefieren 

ver la publicidad de modo interactivo que no con las fórmulas convencionales 

que se están utilizando. Como negativo, creen que has de emplear tiempo en 

interactuar y eso puede ser un hándicap.  

3. Publicidad 

a. Percepción: En general, no les interesa la publicidad y, a veces, si les gusta un 

anuncio no se acuerdan qué marca ni qué producto anunciaban. Lo perciben 

como negativo porque consideran que hacen demasiadas pausas publicitarias 

cuando ven la televisión. Mencionan el anuncio de Casa Tarradellas como un 

anuncio que les ha gustado y les ha llamado la atención. Aún y así, les molesta 

ser interrumpidos por la publicidad mientras ven la televisión.  

b. Medio preferido para ver publicidad: Televisión, publicidad exterior, 

publicidad en revistas especializadas. Y el medio que les parece más fiable para 

informarse de los productos y/o servicios que quieren comprar/contratar son 

las revista especializadas, seguidas de Internet (foros) y el boca-boca.  
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c. Actitud: Todos afirman tener una actitud pasiva ante la publicidad, ya que no 

participan con ella, y sólo ven los anuncios sin ningún tipo de implicación. 

4. Hábitos de consumo  

a. Medios: El medio que más consumen es la televisión y en segundo lugar 

Internet. 

b. Dispositivos que más utilizan para consumir contenidos audiovisuales: En 

primer lugar el portátil, seguido de la Tablet, la TV y Smartphone. 

c. Contenidos audiovisuales que prefieren: Series y películas, y si tuvieran la 

opción de personalizar el contenido de la televisión, es decir, diseñarse su 

propia televisión a la carta, consumirían estos contenidos prioritariamente. 

También les gustan los programas de entretenimiento, programas musicales y 

los documentales.  

d. En general, prefieren ver la televisión acompañados para poder comentar los 

programas. 

e. RRSS: No comentan los contenidos audiovisuales que ven en televisión en 

redes sociales, algunos porque no tienen redes sociales y otros porque pese a 

tener no las utilizan demasiado.  

5. Experimento 

a. Spot Convencional M&M’S: En general, el spot les ha gustado y les parece 

muy divertido. Creen que es un anuncio dirigido a los niños, y aunque ellas por 

ver el anuncio no comprarían M&M’s, la percepción hacia la marca es positiva. 

b. Advergaming M&M’s: La percepción hacia M&M’s es muy positiva tras 

experimentar esta interacción con la publicidad. Creen que es muy 

entretenido, que llama más la atención, y hace que recuerdes más el producto 

porque no dejas de visualizar la marca. Como negativo, creen que requiere 

tiempo y a veces por el ritmo de vida no lo tienes.  

Conclusiones 

Tercera Parte: Resultados de la investigación  

Al iniciar esta investigación me planteaba como objetivo general, profundizar en el concepto 

de televisión digital. Pues bien, tras revisar un sinfín de fuentes secundarias, he podido 

determinar que la Televisión Digital Interactiva es un conjunto de tecnologías de transmisión y 

recepción de imagen y sonido que han evolucionado de la televisión analógica. Dicha 

evolución, permite una mejora en la calidad de la imagen y el sonido, y hace posible la 
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aparición de aplicaciones interactivas que implican al consumidor de manera directa, 

permitiéndole participar de la publicidad y los contenidos audiovisuales de manera activa.  

Uno de los objetivos más concretos que me proponía era el de determinar el perfil del 

consumidor de la Televisión Digital Interactiva. Sin embargo, el término de consumidor ya no 

existe, ha evolucionado hacia un nuevo término que denominamos prosumidor. Y es que con 

el desarrollo de las nuevas tecnologías  y la aparición de la interactividad, el consumidor que 

solía tener una actitud pasiva ha pasado a tener más herramientas con las que informarse 

sobre los productos y servicios, convirtiéndose en un usuario proactivo que interactúa y 

produce contenidos. Y según las fuentes secundarias consultadas, el perfil del consumidor o 

prosumidor  de la Televisión Digital Interactiva son los jóvenes con estudios superiores, 

especialmente los hombres. Pues,  según los datos obtenidos mediante la dinámica de grupo, y 

teniendo en cuenta que el caso de estudio se realizó con individuos de clase media, el target 

objetivo de la Televisión Digital Interactiva son hombres y mujeres de entre 25-40 años tanto 

con estudios superiores como con estudios medios. Sí que es cierto, que la mayoría de 

participantes no tenían Smart TV, con lo que se deduce que el público objetivo es de clase 

media-alta y alta. Cabe destacar que, la gran mayoría de personas conocen la existencia de las 

televisiones digitales o Smart TV, aunque muchos de ellos no disponen de un televisor de estas 

características y los pocos que tienen uno, lo siguen utilizando como la televisión tradicional ya 

que no saben cómo se utiliza. Pese a  esto, según la gran mayoría de los sujetos que asistieron 

a la dinámica de grupo, si supieran como utilizar esta tecnología utilizarían los servicios que 

ofrecen y no se quedarían simplemente con el consumo tradicional. Por lo tanto, el target 

potencial serían individuos de 25 a 40 años de clase media. Así pues, puedo confirmar la 

hipótesis que me había planteado previamente y en la que afirmaba que si los consumidores 

conocieran el funcionamiento de la Televisión Digital Interactiva la utilizarían más de lo que la 

utilizan en la actualidad. 

Pero lo importante no es el género ni la edad de los consumidores, ni si quiera sus estudios. Lo 

importante del consumidor de la Televisión Digital Interactiva es el cambio en su 

comportamiento. El nuevo consumidor de televisión es creador, ya que crea nuevos 

contenidos a partir de otros ya existentes; es participativo, porque interactúa con los 

contenidos y los comparte mediante comunidades (redes sociales, foros, blogs…); es selectivo, 

porque selecciona aquello que quiere ver, descartando aquello que no le interesa; y es un 

prescriptor, ya que recomienda a sus amigos, conocidos y familiares lo que consideran que es 

un buen contenido. Por este motivo, las marcas deben concienciarse del cambio en el papel 
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del consumidor y su elevada implicación, y ver a los consumidores como lo más importante, ya 

que ahora son éstos los que deciden, eligen y prescriben.  

Por otro lado, antes de la aparición de la televisión digital y los cambios que han surgido con la 

aparición de Internet, la televisión tenía un papel protagonista;  pues era el centro del hogar y 

daba lugar a la reunión familiar. Pero con la evolución de la tecnología y de Internet, la 

televisión ya no es protagonista sino que es compartida con otros medios. Por lo tanto,  

podemos hablar del concepto de multipantallas, puesto que el televisor se comparte con otros 

dispositivos, y el consumo está en auge aunque es compartido a través del medio online. Por 

consiguiente, el encendido digital ha ocasionado la multiplicación del número de cadenas 

versus el número  reducido de operadores que teníamos con la televisión tradicional. Así pues, 

pasamos de tener una programación prácticamente generalista, a tener una programación con 

más contenido temático.  

Estos factores han hecho que el televisor sea más popular que nunca,  pues su alianza con 

Internet ha dinamizado al medio. El consumidor se ha digitalizado debido a la proliferación de 

dispositivos que han hecho que el consumidor se convierta en multitasking. Y es que el 

consumidor ve la televisión a la vez que utiliza el ordenador, la Tablet, el Smartphone, etc. 

Todo esto, ha hecho que para el consumidor sea más fácil compartir lo que está viendo en 

televisión en “Real Time”. ¿Y cómo lo hace? Compartiendo en redes sociales los contenidos 

audiovisuales, dando su opinión al respecto, recomendando contenidos, etc. Y es de este 

modo como aparece el concepto de Televisión Social, entendido como aquella televisión que 

integra interacción social mediante redes sociales, blogs, foros, chats, etc. 

De hecho, las redes sociales tienen un papel muy importante en la Televisión Digital 

Interactiva, porque además de otorgar al consumidor un papel activo, en su consumo 

televisivo y publicitario, actúan como nuevos medidores de audiencias. Esto ocurre,  porque a 

través de las redes sociales se puede saber cuántas personas han comentado el programa, si 

los comentarios han sido positivos o negativos, así como el perfil de los usuarios que han 

realizado comentarios. Y no menos importante, es que los consumidores se informan de los 

productos y de las marcas a través de estas comunidades sociales; por lo que es fundamental 

que las marcas contribuyan de manera proactiva a su sociabilidad mediante la búsqueda de 

oportunidades para conectar de manera positiva con el consumidor.  

En cuanto a las posibilidades publicitarias que presenta el medio, he podido averiguar que, la 

fusión de la televisión con internet ha permitido a la publicidad ir más allá del spot tradicional, 

innovando en nuevos formatos para este medio. Cabe destacar, que la gran mayoría de estos 
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formatos ya existen en el medio digital o son procedentes de formatos tradicionales, pero 

están siendo adaptados para ofrecer una experiencia interactiva al consumidor. De este modo, 

su innovación no es tanto la creación del formato, sino la novedad que el formato implica en 

televisión. No obstante, están desarrollándose nuevos formatos, que se presentan como 

nuevas oportunidades de negocio para la Televisión Digital Interactiva: 

- El advergaming, es decir, videojuegos creados con fines publicitarios y de marketing, 

que ofrecen al usuario interactuar con la publicidad de una manera divertida e 

innovadora. 

- La Realidad Aumentada, la cual permite al consumidor ver los productos y “probarlos” 

de forma virtual. 

- Las plataformas de películas y series a la carta 

- Las redes Sociales y las aplicaciones 

- Los paquetes de contenido orientados a proporcionar una experiencia al consumidor 

mediante contenidos audiovisuales, aplicaciones interactivas, juegos, gráficos, etc.  

Y es que lo cierto es que desde la llegada de Internet, la tecnología no deja de reinventarse. 

Cada vez aparecen más herramientas que implican directamente al usuario y en las que el 

marketing y la publicidad tienen cabida. Concretamente, en televisión, además de poder 

navegar por Internet y de acceder a múltiples aplicaciones, ya tenemos disponibles algunas de 

estas herramientas que he citado y que, probablemente evolucionen de manera notable, 

además de aparecer otras herramientas y formatos nuevos. 

Asimismo, la Televisión Digital Interactiva ofrece nuevas oportunidades para los operadores de 

televisión y las agencias de publicidad y anunciantes. En cuanto a los operadores, aumenta las 

audiencias on/off, motiva a la audiencia en directo y la fideliza, permite saber a dichos 

operadores qué gusta y qué no gusta de sus programas, gracias a las opiniones que los 

espectadores realizan en redes sociales, y aparecen nuevos modelos de negocio. Y por lo que 

se refiere a las agencias y a los anunciantes, les permite  crear experiencias a los 

consumidores, realizar contenidos que van más allá de un spot, es decir, que implican al 

consumidor y le ceden un papel activo a la hora de consumir publicidad. Por lo tanto, se puede 

decir que la Televisión Digital Interactiva es una herramienta muy potente que ayuda a 

profundizar y mejorar la conexión entre consumidores y marcas. De hecho, gracias a la 

recogida de datos obtenidos de las fuentes primarias, puedo confirmar que mediante la 

Televisión Digital Interactiva y la aplicación de formatos publicitarios interactivos, los 

consumidores obtienen una percepción más positiva de la publicidad, por lo que mi segunda 
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hipótesis también se confirma. Esto es debido a la función de ocio y de entretenimiento que 

cumplen los formatos interactivos y hacen de la publicidad en televisión una experiencia más 

enriquecedora que las que proporcionan los formatos convencionales en la televisión 

tradicional. De hecho, alguno de los participantes en las dinámicas de grupo, tanto individuos 

de entre 18 y 29 años como los individuos de 30 a 55 años, ya han tenido alguna experiencia 

interactiva en televisión mediante la aplicación Shazam13, o mediante el medio digital a través 

de códigos QR14 y advergmaing, y la experiencia ha resultado ser positiva y por lo tanto la 

marca ha tenido una buena percepción. A pesar de esto, las marcas deben trabajar mucho 

para desarrollar de manera correcta una experiencia interactiva, tanto en televisión como en 

cualquier otro medio, ya que en general, la publicidad interactiva todavía está en proceso de 

aceptación (por parte de los anunciantes y agencias de publicidad) y de evolución (por parte de 

los creadores).  

Por lo que se refiere a las redes sociales y su implicación con la publicidad, es cierto que los 

jóvenes interactúan con el contenido de los medios audiovisuales mediante estas plataformas, 

sobretodo Facebook y Twitter, sin embargo, su uso mediante la televisión no tiene una buena 

percepción. Esto es debido, a que la televisión es de uso compartido y permanece en el centro 

del hogar, por lo que hace que el usuario tenga que mostrar información que no quiere a otros 

miembros del hogar. Es decir, los jóvenes no quieren utilizar redes sociales mediante la 

televisión porque eso implica que las vean sus padres, sus hermanos… Los adultos de 30 a 45 

años ni si quiera tienen costumbre de utilizar las redes sociales para compartir este tipo de 

información e incluso muchos no tienen perfil en ninguna red social.  

Sin embargo, resulta muy atractivo para los usuarios poder obtener publicidad personalizada e 

información directa sobre una marca o producto en el momento en que la ven anunciada, o 

acceder a información sobre la prenda que lleva una actriz de una serie de televisión. Pero 

aunque es de interés poder tener información momentánea y personalizada, la compra 

inmediata mediante la televisión va a ser un proceso paulatino.  

Un factor a favor de la publicidad en Televisión Digital Interactiva, es la personalización del 

contenido, que permite segmentar de una manera más óptima a los públicos, y por tanto, 

ofrecerles una publicidad personalizada, es decir, afín a sus intereses y necesidades.  

                                                             
13 Shazam es una aplicación para telefonía móvil que incorpora un servicio que permite la identificación 
de música. (Wikipedia) 
14

 Un código QR es un módulo útil para almacenar información en una matriz de puntos o un código de 
barras bidimensional (Wikipedia) 
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Ligado a la personalización del contenido, la aparición de la televisión a la carta hace que el 

Prime Time desaparezca, pues el usuario puede consumir los productos audiovisuales cundo 

quiera, sin franjas horarias. Este es uno de los cambios que ha traído Internet en la televisión y 

que forman parte de la Televisión Interactiva. Pese a esta eliminación de franjas horarias, los 

consumidores no están dispuestos a pagar por visualizar contenidos a la carta, ya que 

consideran que el medio online ha de ser gratuito. En caso de tenerlo que pagar, no estarían 

dispuestos a recibir publicidad, lo que supone una barrera de entrada para el marketing en el 

modelo de negocio de la televisión a la carta.  

En conclusión, el desarrollo de las nuevas tecnologías y la aparición de la interactividad han 

propiciado que el consumidor tenga acceso a más información sobre las marcas, productos y 

servicios, dándole más importancia que nunca. Estos cambios han llegado también a la 

televisión, convirtiéndola en una potente herramienta de marketing y comunicación que 

ofrece un sinfín de posibilidades tanto a nivel publicitario como en términos audiovisuales, que 

invitan al consumidor a vivir experiencias con las marcas, haciendo que éste las perciba de 

manera más positiva, que como las percibían con la televisión tradicional.  
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Anexos  

Guión para Focus Group 

Peguntas de Introducción 

1. Para empezar, ¿podríais presentaros y describiros un poco? (nombre, edad, profesión) 

2. ¿Qué opináis sobre la publicidad? 

3. ¿os gusta ver publicidad? ¿por qué si o por qué no? 

4. ¿Cuál creéis que es la mejor manera de hacer llegar publicidad a las personas? (ver si 

nombran medios interactivos, si dividen por targets…) 

5. ¿Qué medios de comunicación consumís más y por qué? 

Preguntas para conocer cómo es el consumo en televisión 

6. ¿En qué dispositivos soléis ver las series, películas o programas que os gustan? 

7. ¿Si pudierais programar en la televisión qué tipo de contenidos queréis ver, ¿cuál 

sería? 

8. ¿Preferís ver la televisión solos o acompañados? ¿por qué? 

9. ¿Qué hacéis cuando veis la televisión? (la comentáis en RRSS, la comentáis con 

familiares, no hacéis nada…) 

Preguntas para conocer la percepción de la publicidad en TV 

10. ¿Os molesta que la programación que estáis viendo sea interrumpida por la 

publicidad? 

11. ¿En qué medio os gusta más ver publicidad? 

12.  ¿Qué medio os parece más fiable para informaros sobre los productos y servicios? 

13.  ¿Os gusta ver publicidad en TV? ¿Por qué? 

Preguntas para introducir la publicidad interactiva 

14. ¿Qué posición creéis que tenéis ante la publicidad, activa o pasiva? ¿por qué? 

15. ¿Qué pensaríais si en televisión sólo vierais publicidad de aquellos productos que 

únicamente os interesan? 

16. ¿Os gustaría recibir publicidad de manera personalizada? ¿por qué si o por qué no? 

Preguntas para saber quién tiene Smart Tv y cómo la utilizan 

17. ¿Qué opináis sobre que las televisiones puedan conectarse a Internet? 

18. ¿Alguno de vosotros tiene un televisor con conexión a Internet en casa? ¿soléis 

utilizarlo? ¿por qué? 

19. ¿Si tuvierais una televisión con conexión a internet qué actividades realizaríais? (ver 

contenidos audiovisuales, escuchar la radio, redes sociales, videojuegos…) 

20. ¿os importaría que alguna de estas actividades tuviera publicidad integrada?  

21. ¿Conocéis alguna plataforma de televisión a la carta? ¿Cuál/es? ¿Qué opináis al 

respecto? 
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22. ¿Estaríais dispuestos a pagar por ver contenidos audiovisuales en Internet? ¿Por qué si 

o por qué no? Si tuvierais que pagar estos contenidos, ¿os importaría que hubiera 

publicidad?  

Preguntas para conocer la percepción de los consumidores hacia la publicidad digital 

interactiva en TV  

23. ¿Os gustaría poder participar de manera activa con la publicidad? ¿por qué? 

24. ¿Alguna vez habéis interactuado con la publicidad? (Códigos QR, Realidad Aumentada, 

Pantallas táctiles, etc.) en caso afirmativo, ¿qué percepción habéis tenido del 

producto/marca tras esta interacción? 

25. ¿Creéis que si pudierais interactuar con la publicidad mediante la televisión, tendríais 

una percepción más positiva de ésta? 

26. ¿Os gustaría poder comprar directamente un producto en el momento en que es 

anunciando o acceder a información sobre éste?  

27. A continuación, vais a ver un spot de la marca M&M’s y tras visualizarlo me gustaría 

conocer vuestra opinión.  

https://www.youtube.com/watch?v=CYR9UHtAOCM 

 

28. A continuación os voy a poner un juego sobre la marca M&M’s y tras visualizarlo me 

gustaría conocer vuestra opinión (cómo han percibido esa interacción con la marca, si 

tras jugar les gustaría comprar el producto o a buscar más información sobre la marca, 

si les gustaría poder interactuar con otras marcas, etc.) 

http://www.bjuegos.com/juegos/mm-perdidos/ 

 

29. Habéis tenido contacto con la misma marca de dos maneras diferentes, una mediante 

un spot convencional en televisión y otra mediante un juego online en el que podéis 

interactuar con la marca, qué tipo de publicidad os gusta más? ¿por qué?  

30. Por último, me gustaría que me dijerais uno a uno,  qué beneficios creéis que tiene la 

publicidad en la televisión digital frente a la televisión convencional. 

Transcripción Focus Group Jóvenes 18-29 Años 

Hola, Buenas tardes, soy Lydia Belso, encargada de llevar la dinámica de grupo que vamos a 

realizar hoy. Primero de todo, informaros que esta dinámica de grupo  se realiza con la 

intención de llevar a cabo una investigación cualitativa sobre un medio de comunicación. Y 

aunque esto es un estudio, vamos a intentar pasarlo bien esta tarde y hacer la dinámica lo más 

amena posible.  

Antes de empezar, voy a explicaros las instrucciones que tenéis que llevar a cabo:  

1. En primer lugar comentar que este focus group va a ser grabado con fines 

únicamente académicos y de investigación.  

2. Podéis intervenir siempre que queráis respetando el turno de palabra. 

3.  Deberéis ser respetuosos con la opinión de todos los participantes. 

4.  Debéis siempre hablar con respeto y educación.  

https://www.youtube.com/watch?v=CYR9UHtAOCM
http://www.bjuegos.com/juegos/mm-perdidos/
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Muchas gracias a todos por vuestra participación, empezamos. 

- Para empezar, ¿podríais presentaros y describiros un poco? (nombre, edad, 

profesión) 

Alba: Mi nombre es Alba, tengo 19 años y estoy en 1º de Psicología y como aficiones me 

gusta mucho la repostería y hacer pasteles. 

Emma: Yo soy Emma Estecha tengo 22 años y estoy estudiando 4º de Enfermería y mi 

hobbie es la fotografía 

Adrián: Hola me llamo Adrián, tengo 24 años y soy diseñador gráfico.  

Sara: Me llamo Sara tengo 23 años, estoy en 4º de publicidad y relaciones públicas y me 

gustan mucho las motos. 

Jennifer: Me llamo Jennifer, tengo 21 años y estoy acabando la carrera de publicidad y 

relaciones públicas. 

Mónica: Yo soy Mónica, tengo 26 años y soy camarera y mi afición es  

Marta: Yo soy Marta, tengo 22 años y trabajo en una tienda de ropa.  

- ¿Os gusta ver publicidad? ¿Por qué sí o por qué no? 

Alba: Depende de los anuncios, pero normalmente cuando salen anuncios en la tele suelo 

cambiar e intentar buscar algún sitio en el que no haya. 

Emma: A mí me gusta si son graciosos si no, no.  

Adrián: Yo la verdad es que suelo verlos si me veo obligado, en Internet por ejemplo me lo 

suelo saltar.  

Sara: Yo si son creativos sí que los veo si no lo son no.  

- ¿Y qué es para ti que sean creativos? 

Sara: Pues que no sea aburrido, que sea diferente. No sé, estamos viendo últimamente 

publicidad muy parecida y demasiado masificada, y vemos anuncios muy iguales que al final en 

vez de favorecer a la marca yo creo que lo que hace es perjudicarla. 

Jennifer: Yo suelo hacer mucho zapping. Cuando estoy viendo un programa en la tele y entra el 

corte de los anuncios, cambio, y miro a ver que hay, hasta que pongo el canal que veía a ver si 

ha empezado ya el programa que estaba viendo. Sí que si hay algún anuncio original puede 

que sí que me guste. Pero normalmente los anuncios que más me gustan son los que te pasan 

por Internet y que normalmente son extranjeros.  

Mónica: A mi si me gusta. Me suelo tragar todos los anuncios de los cortes publicitarios con tal 

de no cambiar de canal, y sí, me gustan. 
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Marta: Yo no veo mucho la tele pero también, como dicen por aquí, si alguien lo comparte en 

el facebook o así, si está chulo sí que me gusta.  

- Vale, entonces en general podríamos decir que si tenéis la posibilidad de saltar los 

anuncios los saltáis, o sea que no os gusta mucho ver publicidad.  

Emma: Si nos los imponen no, si nos lo pasan como algo interesante sí que queremos verlo, y si 

no lo pasamos. 

- ¿Cuál creéis que es la mejor manera de hacer llegar publicidad a las personas? 

Mónica: Pues, segmentando muy bien no? Y haciéndolo para la persona indicada y los medios 

apropiados. 

- ¿Y qué medios consideras que son más apropiados? 

Mónica: Pues depende de la persona. Si es una persona mayor de 65 años pues tele en el 

sálvame, y si es una chica joven pues Internet en enfemenino.  

Jennifer: Que sea un poco a la carta, que cada uno lo que le vaya a interesar…pues si le 

interesa seguramente se tragará los anuncios y no que le impongan otros que igual no le 

interesa.  

- ¿Pero creéis que hay anuncios que, por ejemplo, por el hecho de estar en un medio 

concreto gustan más?  

Jennifer: hombre yo personalmente los anuncios de la radio, excepto uno que hay ahora de la 

Once y que lleva bastante tiempo, me suelen parece bastante cutres.  

- ¿Qué medios de comunicación soléis consumir más? 

Alba: Internet, porque siempre hay lo que tu buscas, en la tele suelen hacer muchos 

programas que no te interesan, y en Internet vas ya a ver la serie que te gusta, el programa 

que te gusta… 

Mónica: Además, casi todo lo consultas por Internet: las noticias, si tienes que buscar trabajo, 

si tienes que hacer algún trabajo, pues tienes que buscar en Internet.  

Alba: Sí, puedes mirar lo que quieras y cuando quieras, y no pensar, pues a las 17:00 tengo que 

estar en la tele porque dan no sé qué.  

Emma: Pues yo veo la televisión, y sí que me trago un poco lo que me ponen.  

Adrián: Yo creo que Internet es el rey porque además todo lo tienes ahí. Tienes televisión, 

tienes radio, tienes noticias, no hace falta nada externo porque lo tienes todo junto.  

- ¿En qué dispositivos soléis ver las series, películas o programas que os gustan? 

Mónica: En la Tablet y en la tele.  

Alba: en el portátil. 
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Emma: portátil. 

Adrián: en la Tablet 

Jennifer: yo televisión, pero porque con el canal+ te puedes grabar las series y películas que 

quieres y las grabo y las veo cuando quiero. 

Sara: Yo televisión y ordenador, porque tengo el ordenador conectado a la tele. O sea, la 

televisión la uso de pantalla. 

Marta: Yo con el portátil también o con el ordenador conectado a la tele. 

- ¿Si pudierais programar en la televisión, qué tipo de contenidos queréis ver, ¿cuál 

sería? 

Emma: Series. 

Todos: Sí, series. 

Marta: Series y películas. 

- ¿Preferís ver la televisión solos o acompañados? ¿por qué? 

Mónica: Sola, porque así no tengo que discutir con nadie.  

Jennifer: Hombre, sola puedes poner lo que tú quieras pero si con quién estás coincide que 

también ve lo mismo pues me da igual.  

Adrián: Depende del momento y de la atención que le quieras prestar a la televisión. Pero si 

estás con alguien y puedes ir hablando pues también. 

Marta: acompañada porque así puedes ir hablando de lo que pasa en la tele. 

- ¿Qué hacéis cuando veis la televisión? (la comentáis en RRSS, la comentáis con 

familiares, no hacéis nada…) 

Emma: yo la verdad es que no comento nunca, yo lo miro y lo comento a mis compañeros o 

mis familiares pero vía Internet o Redes Sociales no comparto nada.  

Sara: Ni yo, hay gente que sí que comparte por twitter o por Facebook, pero yo no lo 

comparto.  

- ¿Os molesta que la programación que estáis viendo sea interrumpida por la 

publicidad? 

Todos: Sí. 

Sara: porque sobretodo en televisión no puede ser que estés viendo 15 minutos un programa 

de televisión, te ponga 5 minutos de anuncios y cuando vuelven al cabo de nada te vuelvan a 

poner otros 5 minutos de anuncios. Que hay algunos programas de televisión que sí que se lo 

han montado bien, que te ponen franjas de 15 minutos de anuncios pero luego ya dan todo el 

programa y ya sabes que no te ponen más anuncios.  
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- Entonces,¿ percibís la publicidad como negativa por el hecho de que está 

interrumpiendo lo que estás viendo? 

Todos: Sí 

Mónica: Pero a veces, punto a favor de la publicidad, en televisión española que no hay cortes, 

llega un momento en que tengo hambre o tengo que ir al baño y no hay manera. Y cuando 

ponen la pausa publicitaria pues puedes ir al baño o lo que sea, y eso se agradece mucho.  

Emma: Yo creo que en televisión está más justificado poner publicidad, pero lo que no soporto 

es estar viendo una serie, por ejemplo en la página web de antena 3, y en la página web de 

antena 3 haya publicidad. Me molesta muchísimo más la publicidad que cuando miro el propio 

canal de antena 3, porque en Internet, yo creo que si me voy a Internet es por algo y si me lo 

está cortando cada ciertos minutos para hacer publicidad, eso me da más rabia que en la 

televisión.  

Adrián: Pues yo por poner un ejemplo, el otro día estaba viendo padre de familia en neox y 

tuve que cambiar de canal porque daban 3 minutos de serie y 5 minutos de serie, y otra vez 3 

minutos de anuncios y 5 de serie… y al final hicieron que cambiara de canal.  

- ¿Y normalmente cuando dan los anuncios, cambiáis de canal u os esperáis y los veis, 

o incluso los comentáis en redes sociales?  

Sara: yo voy cambiando de canal, es más a mí me ha pasado que con tanto cambiar de canal ya 

no sé ni que estaba viendo al principio.  

Mónica: yo como he dicho antes me los trago con tan de no cambiar de canal. Pero 

compartirlo en redes sociales no, quizás si fuera por internet que he visto uno que me gusta sí 

que lo compartiría, pero en la tele me tienen que impactar muchísimo. 

Emma: yo por internet he visto y he compartido muchos anuncios, pero por la tele nunca he 

dicho “voy a compartirlo”, no. Pero por internet muchos. 

- ¿En qué medio os gusta más ver publicidad? 

Marta: en el metro 

Todos: SÍ 

Adrián: pues sí, porque pasa más desapercibida, si te quieres fijar te fijas pero no te molesta. 

Emma: porque te distrae. 

Adrián: lo miras porque no tienes nada mejor que hacer.  

Emma: y eso que son cutres los del metro. 

(risas) 

- ¿Y hay algún medio más en el que os guste la publicidad en especial? 
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Mónica: bueno Internet, si lo elegimos nosotros. 

Alba: claro si es adecuado a nuestro gusto. 

- ¿Qué medio os parece más fiable para informaros sobre los productos y servicios? 

Emma: Sobretodo comparar en los foros, todo lo que dicen. Internet vaya. Ver lo que me gusta 

y buscar información de la gente que lo ha comprado y que lo tienen. 

Sara: es que en internet puedes comprar precios, por ejemplo, y eso la televisión no te lo 

permite.  

- ¿Qué posición creéis que tenéis ante la publicidad, activa o pasiva? ¿por qué? 

Mónica: Pasiva 

- ¿Por qué? 

Mónica: Porque aprovecho para irme al baño  

Jennifer: ¿A qué te refieres? 

- ¿Creéis que tenéis una actividad más interactiva con la publicidad? 

Sara: yo no soy muy consciente,  estoy viendo los anuncios pero realmente no estoy fijándome 

en los anuncios. 

Emma: yo sí que me fijo, yo cuando ponen anuncios al principio no cambio inmediatamente, 

entonces miro los primeros, pero los del medio y el final no los veo. Yo veo los primeros. 

- ¿Pero crees que participas con la publicidad? 

Jennifer: ¿Por ejemplo un código QR? Pues poco. 

Marta: alguna vez sí que he utilizado algún código QR, he participado en algún sorteo por 

Internet, pero poco.  

- ¿Os gustaría recibir publicidad de manera personalizada? ¿por qué si o por qué no? 

Adrián: depende de la marca que lo ofrezca. 

Emma: y depende del medio, porque si me lo envían por email me da mucha rabia. 

Mónica: y depende también de cuantos impactos recibieses, porque si me lo envían, por 

ejemplo al móvil, “Mónica tenemos una oferta para ti espeical, ven a comprarnos nuestros 

zapatos”, vale. Pero si me envían diez mil acabaré hasta los huevos, hablando mal eh.  

Jennifer: si es de manera sutil sí. Yo que sé, si vas a ver un vídeo en Youtube y te ponen un 

anuncio que te encaja pues sí. 

- ¿Y en televisión, por ejemplo, os gustaría poder recibir la publicidad de manera 

personalizada?  
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Emma: yo creo que si es por ejemplo, que me gusta ver fama, aunque ahora ya no lo hacen, 

que es de baile, y me ponen publicidad de algo que está relacionado con eso y que a mí me 

gustaría, pues quizás sí que me lo tragaría más. O estoy viendo, por ejemplo, Velvet, la serie 

ésta de moda, y me ponen anuncios de H&M o anuncios de moda, que están un poco 

relacionados, estos yo creo que sí que los vería. O sea, que se adecue a lo que estoy viendo, en 

ese momento. Yo creo que la televisión te podría aportar eso, quizás. 

Sara: no sé, es que la línea de la legalidad…que tengan tatos datos de ti? Si ya está  pasando 

con Facebook, que saben nuestros gustos, saben todo. 

Emma: Yo digo que si ponen Velvet a las 10 d la noche, por ejemplo, pues pongan anuncios 

relacionados. 

Sara: Sí, sí, eso sí.  

- ¿Y si tuvieran por ejemplo vuestros datos, como está diciendo Sara, eso sí que os 

molestaría? 

Todos: Sí 

- ¿No os gustaría dar vuestros datos para recibir información de manera 

personalizada? 

Mónica: depende de que datos no, por ejemplo, yo si digo que me gusta el futbol me da igual, 

pero quizás decir cuánto gano y cosas así pues no. 

Jennifer: si yo indico expresamente que me gusta tal marca y tal otra, entonces sí, porque ya 

estoy diciendo que me gustaría recibir publicidad sobre esa marca. Pero así, general, pues por 

esta franja de edad seguro que te interesa…el zara, pues no porque no me gusta el zara.  

- O sea, que no os importaría dar una información que no fuera muy privada y 

confidencial, ¿no? Decir vuestros gustos sí, pero no datos confidenciales,  ¿verdad?  

Todos: exacto 

- ¿Qué opináis sobre que las televisiones puedan conectarse a Internet? 

Emma: muy bien, cuando lleguen aquí a España muy bien, porque aquí han llegado pero no se 

han masificado a toda la población. Como decían, yo tengo el portátil enchufado a la tele, pero 

no tengo tele interactiva, y las teles interactivas existen. Pero yo tengo mi portátil en la 

televisión. 

Sara: yo es que tengo una Smart TV y no la utilizo. Utilizo la TV y a parte el ordenador. No 

busco información desde la misma tele ni me conecto a Internet desde la misma tele. Yo creo 

que todavía no hemos llegado al punto de tener esta interacción, de buscar información y 

productos desde el mismo televisor. Yo creo que esto todavía no hemos llegado. 

Adrián: yo particularmente no tengo tele interactiva, pero no me hace especial ilusión tenerla. 

Yo prefiero ser multi-pantalla y estar, por ejemplo con el ipad y el móvil mientras veo la 

televisión. No me hace ilusión interactuar con la televisión. 
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Mónica: a mí sí que me gustaría. Porque ya lo hago con el móvil, si pudiera hacerlo 

directamente con la televisión lo haría. A veces mientras veo la tele busco información sobre 

algo, y si pudiera hacerlo con el mismo aparato sin tener que ir cambiando pues…mucho más 

cómodo. 

Alba: para mí el problema es que la tele la compartes y si yo por ejemplo estoy en mi casa con 

mi hermana y mis padres y yo quiero mirar algo, lo miraré desde mi móvil, porque soy yo la 

que quiere saberlo y no lo miraría con la tele.  

- ¿Y de vosotros, alguno tenéis televisión con acceso a Internet? 

Sara: Si Smart TV. 

Mónica: yo sí 

Resto: No 

Sara: es más, tengo tele con 3D y lo pongo cada mucho. 

Mónica: yo es que me enteré hace una semana que era Smart TV. 

(risas) 

- ¿Y crees que la vas a utilizar? 

Mónica: Sí 

- ¿Si tuvierais una televisión con conexión a internet qué actividades realizaríais? (ver 

contenidos audiovisuales, escuchar la radio, redes sociales, videojuegos…) 

Emma: No 

Mónica: yo la radio por ejemplo ya la escucho por la tele  

Jennifer: yo es que tendría tareas separadas, la televisión con internet la usaría más para ver 

series, pelis, a través de Internet, pero ponerme a escuchar la radio pues…te pones la radio, no 

lo haría con la tele 

- ¿Y a un juego a través de la televisión, jugarías por ejemplo? 

Jennifer: Sí, ya con la play y eso ya jugaba. 

- Y por ejemplo, comentar en el momento que veis un programa, mediante redes 

sociales a través de la televisión, ¿lo haríais? 

Todos: No 

- ¿os importaría que alguna de estas actividades tuviera publicidad integrada? Por 

ejemplo, si estáis viendo una serie y una actriz lleva un vestido que os gusta, poder 

ver dónde lo venden, cuánto vale, etc. 

Todos: Sí 



Treball de Fi de Grau           Televisión Digital Interactiva, el poder del consumidor
    

74 
 

Adrián: A mí no, yo creo que me esperaría hasta el final y luego intentaría buscarlo 

Emma: ¿y cómo lo sabes? 

Adrián: pues no sé, intentaría hacerlo y si no lo pudiera conseguir…pero hombre, yo creo que 

si te da la opción de hacerlo en el momento te daría la opción de poder hacerlo después. Yo 

prefiero en el momento no hacerlo, y verlo con tranquilidad y luego ya si eso lo busco. 

Jennifer: hombre si hay la opción de verlo luego mejor. 

- ¿Conocéis alguna plataforma de televisión a la carta? ¿Cuál/es? ¿Qué opináis al 

respecto? 

Emma: TV3, 

Jennifer: A3 media a la carta 

Mónica: Series Ly 

- ¿y qué opináis sobre estas plataformas? 

Emma: son muy muy útiles, series ly sobretodo. 

¿Y si estuviera la opción de verlo en televisión lo veríais? 

Todos: claro 

- ¿Estaríais dispuestos a pagar por ver contenidos audiovisuales en Internet? 

Adri: No creo 

Mónica: depende de la cantidad, si es poquito sí. Porque prefiero pagar antes de sentir que 

estoy “robando”, porque los creadores han hecho algo…si me dan la poción de pagar un 

poquito y realmente el dinero vaya a quien tiene que ir sí que pagaría. 

Jennifer: depende de la forma de pago, si tienes que poner tu cuenta bancaria, aunque sea por 

paypal, no sé, no me gusta. Por ejemplo, canal+ tu pagas por una serie de canales pero luego 

igual está el canal de taquilla y ahí puedes descargarte la peli y pagas por esa peli, que no sé 

cuánto vale, pero creo que poco.  

Mónica: ¿y cómo lo pagas? 

Jennifer: te viene como cargo en la factura 

Mónica: pero ya tienen tus datos bancarios 

Jennifer: si pero no lo das por Internet. 

- Si tuvierais que pagar estos contenidos, ¿os importaría que hubiera publicidad?  

Mónica: si me importaría, pagando no quiero 

- ¿Por qué? 
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Emma: porque no, porque estás pagando, es que es Internet, y si es Internet…a ver si ya dejas 

la televisión para no tener anuncios y encima pagas y te ponen anuncios…es que no. 

Mónica: no me importaría que hubiera publicidad, por ejemplo, en algunas series que hacen 

que se están bebiendo una coca cola, pues eso no me importaría. Porque creo que eso es 

publicidad. 

- ¿Alguna vez habéis interactuado con la publicidad? (Códigos QR, Realidad 

Aumentada, Pantallas táctiles, etc.) 

Marta: Sí, con una web de Heineken que te enviaban un código QR al email, te presentabas en 

el bar, lo escaneabas y te llevabas una cerveza gratis.  

Jennifer: sí, yo también por el anuncio de televisión del coche Twizy, el coche este eléctrico de 

Renault. Pues salía David Guetta y ponían una musiquita y tal y ponía para hacer shazzam y 

probé pero por probar.  Y creo que si lo hacías unas tres veces entrabas en un sorteo, pero lo 

hice por probar. 

Mónica: yo en los anuncios si sale lo del shazzam si que lo hago, no sé por qué, pero me gusta 

hacerlo a ver que sale. 

- ¿Qué percepción habéis tenido del producto/marca tras esta interacción? 

Marta: Igual  

Jennifer: Yo cuando lo vi, me pareció que era una marca que estaba muy al día 

Emma: yo también lo hice en la maquinista y era un juego y te regalaban las patatas. Y me 

gustó porque me regalaron las patatas y porque lo podías colgar. Eso sí que lo puedes 

compartir en las redes sociales porque te hacen la foto y lo cuelgas. 

Adrián: pero eso era un poco raro porque era por el estreno de xman, la película, y no lo 

asociabas mucho a la marca. Representaba que eras un súper héroe y tenías que coger 

patatas, pero no sé. 

- ¿Creéis que si pudierais interactuar con la publicidad mediante la televisión, 

tendríais una percepción más positiva de ésta? 

Adrián: más útil quizás, pero positiva…depende del producto supongo 

Emma: si, depende  si el producto te gusta o no 

Sara: hombre si una marca se implica con el público yo creo que siempre es mejor. Igual la ves 

más dinámica 

Alba: si y te entretiene un poco, no es solo ver el anuncio y ya está. 

Adrián: si tienes que implicarte en el anuncio de kh7 por ejemplo...según como lo hagas…yo no 

me voy a sentir identificado con kh7 

Mónica: ¿pero te sientes identificado ya con los anuncios de kh7? (risas) 
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Adrián: No, no, pero que no me va a llamar la atención y voy a decir ah que bien kh7 con un 

anuncio interactivo. 

Mónica: pero depende, porque si te pusieran un juego en plan quitar la grasa con el dedo ahí 

en la pantallita, igual te gusta (risas) 

- ¿Y si fuera de un producto qué te gusta? 

Adrián: entonces sí. Por eso digo, que depende de la marca y depende del producto.  

- ¿Os gustaría poder comprar directamente un producto en el momento en que es 

anunciando o acceder a información sobre éste?  

Emma: pues no 

Sara: yo no, porque es una compra demasiado impulsiva 

Todos: Sí 

Sara: yo prefiero ir a la tienda, mirar, comparar… 

Mónica: a mí me gustaría, pero reconozco que sería una compra muy impulsiva y acabaría sin 

sueldo 

Emma: yo creo que pescaría bastante gente con ese método 

- ¿Creéis que mucha gente compraría? 

Todos: Sí 

Jennifer: si funciona la teletienda, funcionaría eso 

Alba: por comodidad 

Adrián: hombre a no ser que sea algo que necesites y lo veas anunciado y digas mira lo voy a 

comprar 

Emma: o te ponen un vestido o una falda, por ejemplo de zara  dices “ah qué mona la falda” y 

quizás sí que caes y la compras. 

Alba: o si hay una oferta que en la tienda no puedes conseguir 

- ¿Y si en vez de comprar fuera buscar la información en ese momento sobre el 

producto?  

Todos: Sí 

- A continuación, vais a ver un spot de la marca M&M’s y tras visualizarlo me gustaría 

conocer vuestra opinión.  

https://www.youtube.com/watch?v=CYR9UHtAOCM 

¿Iríais a comprar M&M’s tras ver el anuncio? 

https://www.youtube.com/watch?v=CYR9UHtAOCM
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Todos: No 

Jennifer: tienen ojos y están hablando, no me transmiten apetito 

Emma: además no lo entiendo 

Mónica: yo tampoco 

Adrián: es que ni te hablan que son de cacahuete, ni que tienen chocolate… 

Sara: tiene su gracia pero no te anima a la compra 

- A continuación os voy a poner un juego sobre la marca M&M’s y tras visualizarlo me 

gustaría conocer vuestra opinión. 

http://www.bjuegos.com/juegos/mm-perdidos/ 

 

Emma: es un juego viejo 

Adrián: es para los niños 

Mónica: Mango hizo uno muy chulo 

Marta: si el de magnum era chulo 

Emma: es que este juego es soso  

Jenni: hombre podrías jugar un rato pero no te incita a comprar la marca 

- ¿Pero si pudierais jugar a un juego de una marca, no a este, sino cualquier otra, lo 

veríais como algo positivo o negativo hacia la marca? 

Todos: Positivo 

- Ahora me gustaría que me dijerais a modo resumen, qué percepción tenéis de la 

publicidad interactiva 

Marta: Pues, yo  opino que es un buen camino, porque es mejor que la convencional, ya que la 

convencional ya nos ha cansado, y si realmente está bien hecho llega más que si te lo meten 

unilateralmente. 

Alba: Yo creo que también, aunque si llega un momento que todos empiezan a hacer lo 

mismo, en plan juegos y tal, llega un momento que será lo mismo que la convencional. Llegará 

un momento que estarás tan saturado que dirás, no juego a ningún juego de estos más.  

Emma: Yo creo que la publicidad interactiva, aparte de juegos, es todo lo que hemos estado 

hablando antes. Y yo creo que si estás mirando una serie y ves algo que te gusta, relacionado 

con tus gustos, tus intereses y todo lo que hemos dicho antes, esa publicidad interactiva y 

personalizada a mí me gustaría. 

Eadrián: yo no estoy a favor porque te deja de ofrecer productos que igual te podrían interesar 

por ser tan segmentado. Y además, no me gustaría si fuera muy intrusiva cuando ves las series. 

http://www.bjuegos.com/juegos/mm-perdidos/
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Sara: yo creo que todavía no está muy evolucionado y que todavía nos queda mucho tiempo 

para poder hablar de televisión interactiva y tal…yo creo que luego será como ahora la 

publicidad convencional, que lo veremos como algo normal. Y veremos en un tren alguien que 

te diga “hola Pepito tenemos un producto para ti”… no sé, en otros países está más 

evolucionado. 

Jennifer: Yo igual, está claro que en un futuro no muy lejano toda la publicidad va a ser así, así 

que más vale que nos vayamos acostumbrando. Y me parece bien eso de que tú puedas 

responder, no que todo sea machacarte con un montón de información, si no que tú también 

puedas interactuar con ella. Pero bueno, creo que habría que controlarlo, o sea, está  bien que 

te personalicen y puedas interactuar pero tampoco que acaben machacándote de esta otra 

manera.  

Mónica: A mí me parece bien, pero creo que hay que echarle más horas y pensar mucho y ver 

como evolucionarlo, porque si realmente sólo se queda en juegos y buscar información dejará 

de ser interesante. Ha de evolucionar más y matizarlo más.  

- Pues, ya hemos terminado, muchas gracias por vuestra participación. 
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Transcripción Focus Group Adultos 30-55 años 

Hola, Buenas tardes, soy Lydia Belso, encargada de llevar la dinámica de grupo que vamos a 

realizar hoy. Primero de todo, informaros que esta dinámica de grupo  se realiza con la 

intención de llevar a cabo una investigación cualitativa sobre un medio de comunicación. Y 

aunque esto es un estudio, vamos a intentar pasarlo bien esta tarde y hacer la dinámica lo más 

amena posible.  

Antes de empezar, voy a explicaros las instrucciones que tenéis que llevar a cabo:  

5. En primer lugar comentar que este focus group va a ser grabado con fines 

únicamente académicos y de investigación.  

6. Podéis intervenir siempre que queráis respetando el turno de palabra. 

7.  Deberéis ser respetuosos con la opinión de todos los participantes. 

8.  Debéis siempre hablar con respeto y educación.  

Muchas gracias a todos por vuestra participación, empezamos. 

- Para empezar, ¿podríais presentaros y describiros un poco? (nombre, edad, 

profesión) 

Mª Carmen: Hola, yo soy Mª Carmen tengo 38 años mi profesión es administrativa, estoy 

trabajando en una compañía de seguros. Y bueno, mis afinaciones, como no tengo demasiado 

tiempo libre es básicamente disfrutar del tiempo libre que tengo con mi familia, mi hija y mi 

marido. 

Mª Jesús: Hola yo soy Mª Jesús, tengo 43 años y mi profesión es teleoperadora, me dedico a la 

venta por teléfono. 

Reme: Yo soy Reme, tengo 41 años, mi profesión es administrativa y ahora mismo estoy 

trabajando en una compañía de gas como teleoperadora. 

Olga: Hola, yo soy Olga, tengo 43 años y mi profesión es administrativa pero ahor en este 

momento no estoy trabajando de esto.  

Mar: Hola, yo soy Mar, tengo  37 años, soy administrativa pero ahora mismo estoy disfrutando 

de una excedencia para cuidar de mis hijas. 

Jordi: Hola, soy Jordi tengo 53 años y soy pintor de profesión. 

Mª Carmen 2: Hola, yo soy Mª Carmen, tengo 54 años, soy administrativa pero ahora no estoy 

trabajando en ello, soy ama de casa.  

- ¿Os gusta ver publicidad? ¿Por qué sí o por qué no? 

Mª Carmen: Bueno, a mí la publicidad, así en términos generales, no me interesa demasiado, 

no le hago demasiado caso. Y el tema de la publicidad interactiva me pilla un poco de sorpresa, 

no tengo muy claro exactamente lo que es, no estoy muy informada, pero tampoco me he 

puesto mucho en el tema porque en un principio no me interesa. 
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Mª Jesús: Yo igual, la verdad es que la publicidad interactiva es la primera vez que lo oigo, no la 

conocía. Y bueno, de la publicidad que vemos así normalmente en la tele o así pues, la verdad 

que hay algunos anuncios que me llaman la atención, pero tampoco le hago mucho caso la 

verdad.  

Reme: Yo igual, nunca había oído lo de la publicidad interactiva y para el resto de la publicidad 

que vemos en televisión o Internet, soy totalmente pasiva, no le hago nada de caso.  

Olga: Yo igual, no conozco la publicidad interactiva, la que veo por la tele y ya está. 

Mar: Yo tampoco le hago mucho caso a la publicidad, aprovecho para hacer otras cosas, y 

muchas veces veo un anuncio y no me acuerdo ni si quiera lo que anunciaba.  

Jordi: Yo considero que la publicidad es algo que está muy bien, siempre y cuando esté bien 

enfocado de cara a vender un producto a lo grande. O sea, lo más extenso posible. Y bueno, la 

publicidad interactiva concretamente pues no la conozco.  

Mª Carmen 2: Buenos, pues yo al igual que mis compañeras, tampoco conozco la publicidad 

interactiva, y bueno la verdad es que tampoco me interesa demasiado. 

- En general, os gusta ver publicidad? 

Todos: No 

- ¿Por qué no? 

 Mª Carmen 2: Más que nada porque la hacen muy extensa, te ponen a lo mejor siete u ocho 

minutos de publicidad, y ya te cansas, a veces apagas la tele porque ya te aburres esperando 

que termine y empiece lo que estés viendo.  

Mª Jesús: Bueno, también hay anuncios que sí que están muy bien, porque no sé si es este de 

la marca Tarradelles, que han hecho como un reportaje que es una pasada, que te llama la 

atención.  

Reme: Pero ya no te llama la atención el producto, te llama la atención lo que es el reportaje 

en sí. 

Mª Jesús: Claro, te llama la atención, de la manera que lo han enfocado, que no sabes si es una 

serie lo que te van a vender o es un producto en realidad, no? Porque a mí me ha pasado esto, 

me pongo a mirarlo, me llama la curiosidad y digo ay a ver, ¿esto qué es? ¿Es una serie? Y 

después ya, claro, cuando lo ves… pero claro eso me ha mantenido ahí esperando a lo que va  

a venir. 

Reme: Sí, y te acuerdas del producto.  

Mª Carmen 2: Lo relacionas. 

Mª Jesús: Claro, es que depende del tipo de anuncios.  

Jordi: Es saber venderlo 
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Mª Jesús: Claro, que requieran tu atención. 

Mar: Pero el objetivo será que te den ganas de comprar el producto 

Mª Jesús y Mª Carmen 2 : Claro, claro. 

- Vale, entonces, en general, os gusta ver la publicidad cuando es un anuncio que 

realmente os llama la atención.  

Mª Jesús: Claro. Ahora que, luego te saquen a lo mejor un programa de televisión y te cortan 

para darte cuarenta mil anuncios en medio pues te molesta. A lo mejor pones Internet, quieres 

mirar alguna cosa y antes de mirar lo que quieres ver, te han metido el anuncio, pues también 

dices y ahora por qué me anuncian esto. Eso te molesta. 

- Entonces, os molesta que cuando estáis viendo, por ejemplo, un programa de 

televisión os interrumpan con publicidad, ¿ no? 

 Todos: Sí 

Olga: Y con las películas más todavía 

Mª Carmen 2: Sobretodo eso, cuando ponen 6 o 7 minutos de publicidad  

Mª Carmen: Y más 

Mª Carmen 2: Y más, pues ya la verdad que te aburre eh. 

Mª Jesús: Exacto 

- ¿Cuál creéis que es la mejor manera de hacer llegar publicidad a las personas? 

Mª Carmen: Hombre yo entiendo, que uno de los medios más fáciles para poder llegar a todo 

el público y más rápido es el medio de la televisión: 

Mª Carmen 2: Sí 

Mª Jesús: Claro 

Mª Carmen: La televisión, todo el mundo la tiene en casa y prácticamente a cualquier hora del 

día estamos viendo la televisión.  Yo creo que es la manera más rápida y la manera en que tú 

llegas a más público.  

Mª Carmen 2: Yo también estoy de acuerdo con esa opinión 

Olga: Pero los carteles esos  de publicidad que hay por ahí, también te fijas mucho en ellos. 

Porque a lo mejor estás en casa y estás haciendo algo y tú no prestas atención, a no ser que 

tenga música o algo que te llame la atención. Pero en cambio, tú vas por la calle y depende lo 

que sea dices ostras. 

Mª Jesús: Es que también muchas veces cuando ves la tele dices “ahora dan anuncios, pues 

venga voy a hacer aquello para no perderme lo otro”. 
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Mª Carmen 2: Y la publicidad que anuncian en el autobús, por ejemplo, yo por lo menos 

también me fijo bastante.  

Mª Jesús: También, también. 

Reme: Es muy llamativa 

Mar: Cuando anuncian películas, obras de teatro, que lo utilizan mucho para eso. 

Olga: En el metro ahora hay televisiones que cuando tú estás esperando lo ves. A lo mejor, 

tienes 3 minutos de esperar el metro y está ahí la pantalla y ya la miras.  

- ¿Y qué medios consideras que son más apropiados? 

Todos: La televisión 

Mª Carmen: la televisión y en segundo lugar yo diría el ordenador.  

Mª Carmen 2: la televisión porque es una cosa a la que ya estamos acostumbrados a verla. 

Siempre dan un programa o alguna película que te gusta ver, o a veces los informativos.  

Mar: a veces no la estás ni mirando, la tienes un poco puesta de fondo mientras vas haciendo 

cosas.  

Mª Carmen 2: sí, vas haciendo cosas y la escuchas de fondo 

Mar: según lo que estén dando no tienes que estar tan atenta 

- ¿En qué dispositivos soléis ver las series, películas o programas que os gustan? 

Mar: yo por Internet la mayoría de las veces 

- ¿Por el ordenador, o la Tablet o por dónde? 

Mar: Sí, con el móvil incluso, a veces. Porque si por horario no puedo verlo o lo que sea, pues 

para no verlo empezado al día siguiente lo veo. 

Reme: yo por la televisión 

Mª Carmen 2: yo por la televisión 

Jordi: y yo 

Mª Carmen: yo también 

Mª Jesús: yo también, pero ahora últimamente  utilizo mucho la Tablet, y así aprovecho, lo que 

no puedo ver… 

Mar: y es sin anuncios también,  

Mª Jesús: o a lo mejor pongo algo, y sí que te ponen un anuncio al empezar, o a veces también 

eh, entre medias te ponen algún anuncio cortito y ya está enseguida… 
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Mar: Sí, pero son 2 o 3 segundos de emisión y ya está 

- ¿Si pudierais programar en la televisión, qué tipo de contenidos queréis ver, ¿cuál 

sería? 

Mª Carmen 2: yo para mí…pues a mí me gusta mucho el cine, programaría películas, algún 

programa musical también y documentales, que también me gustan mucho. 

Mª Jesús: Sí 

Mª Carmen: yo también, programas de entretenimiento. Porque lo único que te apetece por la 

noche es tu ratito de relax y descanso. Ver un programa que simplemente te entretenga  

Mª Carmen 2: que no te haga pensar 

Mar: a mí me gustan también los programas musicales. Yo pondría programas de 

entretenimiento, programas musicales y programas más técnicos de cosas que me gustan 

como animales o bricolaje 

Mª Carmen 2: o de cocina a lo mejor también.  

Reme: Sí, Máster Chef 

Mª Carmen 2: Aunque sean programas de cocina también nos entretienen, ¿no? 

- ¿Preferís ver la televisión solos o acompañados? ¿por qué? 

Mª Carmen 2: yo acompañada me gusta más, porque así puedo compartir opiniones, no sé. 

Mar: yo depende, si estoy viendo algo que me gusta a mí, pero sé que a mi acompañante a lo 

mejor, no le gusta tanto, prefiero verlo sola. 

Mª Jesús: Yo también 

Mar: pero si es algo que nos gusta a todos entonces sí. 

Mª Jesús: Claro, entonces sí porque entonces compartes.  

Mª Carmen 2: Claro 

- ¿y tenéis la costumbre de comentar los programas que véis? 

Mª Jesús: Uy, claro, no se nos escapa ni una 

(Risas) 

- ¿Qué hacéis cuando veis la televisión? (la comentáis en RRSS, la comentáis con 

familiares, no hacéis nada…) 

Reme: Depende del horario, si es después de cenar ves la tele y punto, pero si es en otro 

horario a lo mejor la tienes puesta y estás planchando o haciendo otras cosas. 
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Mª Carmen: además hoy en día tienes la televisión en el cuarto, en el salón, en la cocina y a lo 

mejor estás haciendo la comida mientras ves la televisión. Y si estás solo es una manera de que 

te haga compañía, porque estás escuchando al presentador o lo que sea y, pues te hace 

compañía. 

- ¿Y tenéis costumbre de comentar los programas que veis en redes sociales? 

Todos: No 

- ¿Por qué? ¿Por qué no tenéis redes sociales o por qué? 

Mª Jesús: Yo no tengo redes sociales 

Olga: Yo sí pero no 

Reme: no me interesan a mí mucho las redes sociales 

Mª Carmen: yo sí que tengo, tengo el Facebook, que lo voy mirando más o menos diariamente, 

pero tampoco soy muy activa de colgar mucha información y demás. Lo tengo más que nada 

para echarle un vistazo y ya está. 

Mar: yo tengo también, pero me pasa un poco como a ella. Lo tengo más para estar en 

contacto con personas que están lejos y no puedes tener un contacto más diario, pero no para 

poner lo que hago ni lo que veo. 

Mª Jesús: lo comentamos luego 

Jordi: Si 

- Antes me habéis comentado que los medios en los que más os gusta ver la 

publicidad era la televisión y el metro. ¿Alguno más? 

Mar: y los paneles informativos que hay en la calle  

Mª Jesús: los autobuses 

Jordi: La radio 

Mª Carmen: si pero la radio…bueno yo es que como la radio no la escucho pues aunque 

pongan publicidad no me entero. 

Jordi: pero está bien 

Mar: yo realmente a la única publicidad que le hago más caso es a la que ponen en las revistas 

especializadas, del tema que sea, porque como te interesa este tema pues entonces es como 

que lo que te están ofreciendo sí que te interesa más. Pues revista de bebés, pues las cosas 

que te anuncian ahí pues te proporcionan un interés que otro tipo de productos que a lo mejor  

no te interesan tanto. Y a esa publicidad sí que le hago un poco más de caso. 

- ¿Qué medio os parece más fiable para informaros sobre los productos y servicios? 

Olga: es que eso… 
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Mª Jesús: eso te iba a decir yo, que eso igual tendría que ser una cosa más especializada como 

dice ella. 

Reme: Sí, en revistas especializadas 

Todos: Sí 

Mª Carmen: Yo por ejemplo si fuera algún tipo de producto que a lo mejor nunca he 

comprado, entonces lo desconozco, lo que sí que me gusta, entonces, es informarme por 

Internet, meterme en algún foro donde se hable de ese producto en particular, y mirar las 

referencias que te da la gente de si vale la pena o no. 

Mª Carmen 2: Opiniones de alguien que ya haya probado ese producto 

Todos: Exacto 

Mar: si porque el anuncio en sí, o la publicidad en sí es una cuestión económica. Porque más 

pague una marca o más grande sea el cartel tampoco te da la certeza. O sea, porque un 

producto tenga publicidad no te va a dar la certeza que sea mejor. 

Mª Carmen: a veces también el boca a boca te da confianza. Si te lo recomiendas, ya sabes que 

hay alguien que lo ha probado y le va bien.  

- ¿Y os gusta ver publicidad en televisión? 

Todos: Sí 

Mª Carmen: a mí se me hace un poco pesada cuando te hacen las pausas publicitarias a lo 

mejor de 10-15 minutos, que hay algunas veces que lo hacen. Y cada vez se encuentra más en 

todos los canales, que te ponen publicidades cortas de “en 30 segundos volvemos” o en un 

minuto, que esa publicidad entiendo que es la empresa que más paga, porque es que a la 

gente no le da tiempo n de levantarse del sofá, entonces esa sí o sí la vas a ver. 

Mª Carmen 2: Exacto. 

- ¿Qué posición creéis que tenéis ante la publicidad, activa o pasiva? ¿por qué? 

Reme: Yo totalmente pasiva 

Mª Carmen 2: Pasiva 

Olga: Yo también 

Jordi: y yo 

- ¿Por qué Jordi? 

Jordi: Pues no sé, es que no sé, no sé qué decir 

- ¿Participas con la publicidad?  

Jordi: No, no participo. Escucho el mensaje pero ya está, no participo. 
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Reme: Muchas veces ni te quedas con el producto que están anunciando, porque es como si 

desconectaras en ese momento. 

Jordi: exacto. 

Olga: a veces escuchas una música y sabes que es un anuncio pero no sabes qué anuncio es. O 

te lo han puesto muchas veces, o te ha llamado la atención por algo, o sino no. 

Mar: un anuncio de publicidad si te interesa es porque realmente lo que están comunicando 

en ese momento un producto que realmente te llama la atención o que te despierta interés. A 

partir de ahí, lo demás es una cosa que te da un poco igual.  

Mar: si es lo que hablábamos antes de la publicidad más especializada 

Mª Carmen: exacto 

Mª Jesús: si es una cosa que en ese momento te interesa, pues entonces claro prestas más 

atención y dices “ah me parece que he visto que en la tele anunciaban esto”, pero porque es 

una cosa que en ese momento te estaba interesando, pero si no te da igual. 

Mª Carmen 2: claro, no prestas atención. 

Mª Jesús: a no ser que sea lo que te he comentado antes, que ves un anuncio que te llama la 

atención porque de la manera que está hecho… 

Reme: si pero por el anuncio en sí, no por el producto. 

Mª Carmen: Yo en mi caso, como trabajo en una compañía de seguros, Catalana Occidente, ya 

de paso hago publicidad, pues sí que me interesa a nivel de información. Porque las compañías 

de seguros todas emiten publicidad, entonces sí que es verdad que me interesa y me fijo 

porque así veo que tipo de ofertas, qué tipo de publicidad ofrecen las aseguradoras, y así sé un 

poco como está la competencia. En esos casos, por ejemplo sí que le doy prioridad  a los 

anuncios de seguros porque es una cosa que me toca más de cerca.  

- Vale, podríamos decir, entonces, que os gusta recibir publicidad de manera 

personalizada, ¿no? 

Todos: Sí 

Reme: Sí, y a lo mejor prestaríamos más atención. 

- ¿Y de qué tipo de productos o marcas os gustaría recibir información? 

Reme: eso ya depende de las necesidades que tengas en ese momento.  

- ¿Qué opináis sobre que las televisiones puedan conectarse a Internet? 

Olga: yo lo veo muy bien 

Mª Jesús: cada vez hay más adelantos y muy bien. 
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Mar: es una herramienta más. Es como cuando empezaron los Smartphones y tal, era como 

“ah pero si yo el móvil sólo lo quiero para llamar”, pero una vez lo tienes y puedes conectarte 

al whatsapp y a Internet, te das cuenta que te facilita un poco las cosas. ¿Qué puedes vivir sin 

ellas? Seguro, pero te facilita las cosas. Y una vez lo sabes manejar pues… 

- ¿Y tú Jordi qué opinas que las televisiones puedan conectarse a Internet? 

Jordi: Pues nada, está bien sí 

- ¿Pero tú lo utilizarías? 

Jordi: No, yo no la utilizo, pero bueno lo veo bien. 

Mª Jesús: claro, es que hay gente que le gustan más todas las tecnologías y hay gente que a lo 

mejor no. 

Mª Carmen: y también va un poco por intervalo de edades. Sí que es verdad, que a cierta edad, 

pues hay gente que ni tiene ordenador. Yo por ejemplo que hablo con muchos asegurados, hay 

una franja de edad…bueno los jóvenes o de más o menos mi edad 30 y pico pues todo el 

mundo tiene email, internet…pero a la que ya te vas a una franja de edad más para arriba, es 

muy difícil encontrar a una persona, que primero tenga ordenador en casa, que hay mucha 

gente que hoy en día parece que no pero no tiene, y no tienen ni siquiera un email de 

contacto.  

- ¿Y de vosotros, alguno tenéis televisión con acceso a Internet o Smart TV? 

Olga: Yo no 

Mª Carmen: Yo sí 

Jordi: Yo sí 

- ¿y tú Mª Carmen la utilizas como Smart Tv? 

Mª Carmen: No, porque no sé conectar a ello. Tengo y podría hacerlo pero no me interesa. 

- ¿Y tú Jordi? 

Jordi: Pues la realidad es que no sé utilizar estas tecnologías, o sea que no. 

- ¿Si tuvierais una televisión con conexión a internet qué actividades realizaríais? (ver 

contenidos audiovisuales, escuchar la radio, redes sociales, videojuegos…) 

Mª Jesús: hombre, yo conectarme a las redes sociales no creo porque no lo hago normalmente 

tampoco. No tengo ni Facebook ni tengo nada, a mí me gusta más llamar por teléfono, hablar 

en persona. Entonces, sí que lo utilizaría para ver a lo mejor documentales, o todo lo demás 

que se pueda utilizar.  

Mar: y para ver las series de televisión que no has podido ver antes, y en vez de verlas en el 

ordenador ya las ves directamente en la televisión. 
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Mª Jesús: y en la pantalla grande que es mucho mejor. 

- ¿Os importaría que alguna de estas actividades tuviera publicidad integrada? 

Mar: Hombre, cuanto menos mejor. 

Reme: la verdad es que sí, cuanto menos mejor. 

Mª Jesús: es una pena pero… 

Reme: sí, es que nos taladran tanto por todas partes que es que terminas un poco aburida. 

Mar: y luego siempre ves los mismos anuncios, los mismos personajes y eso también te cansa. 

Igual el primer día que ves el anuncio lo miras para ver por dónde van los tiros, pero ya cuando 

lo repiten tantas veces… 

- ¿Conocéis alguna plataforma de televisión a la carta? ¿Cuál/es? ¿Qué opináis al 

respecto? 

Olga: No 

Mar: mediaset me parece  

Mª Jesús: y antena 3 no?  

Mar: Sí, y TV3 también. Bueno yo creo que ya la mayoría de los canales de televisión tienen 

televisión a la carta.  

- ¿Y alguna de pago conocéis? 

Todos: No 

Mª Carmen 2: es que si hay que pagar por ver la tele… 

Mª Carmen: es que con todos los canales que hay actualmente pagar por ver la tele lo vemos 

un poco… 

- ¿Estaríais dispuestos a pagar por ver contenidos audiovisuales en Internet? 

Todos: No 

- ¿Y en el caso que tuvierais plataformas de pago, si hubiera publicidad os molestaría? 

Mª Carmen 2: Sí, más todavía 

Mar: es que el requisito para pagar es que no tengas que ver publicidad y ver las cosas sin 

interrupciones. 

Mª Carmen 2: claro verlo sin anuncios, sino vaya gracia, ¿no? 

- ¿os gustaría poder participar de manera activa con la publicidad? 

Reme: pues no he tenido la experiencia  
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Mª Jesús: claro, no lo conocemos no sabemos  

Mª Carmen 2: no lo conocemos pero a lo mejor nos gustaría eh. Yo creo que a lo mejor podría 

ser divertido. 

Mar: sería más llevadero 

Mª Carmen: es algo más novedoso y por probar. 

Mar: llamaría nuestra atención y yo creo que le dedicaríamos más atención. 

- ¿Y alguna vez habéis tenido la oportunidad de interactuar con la publicidad? 

Mª Carmen: yo sí. Yo hace un par de años me mandaron vía email un anuncio de Magnum, de 

un helado nuevo, y la verdad es que era un anuncio muy chulo, nos gustó porque era un juego. 

Salía una chica, todo eran  imágenes reales, y entonces tú con el cursor del ordenador ibas 

jugando y movías a la chica, ibas pasando de pantalla, la chica se subía en un coche, cogías 

bombones de chocolate y helados de la marca Magnum. Era un anuncio largo de entre 5 y 10 

minutos, pero la verdad que era muy entretenido, muy atractivo de ver, eran imágenes muy 

chulas y estaba muy bien logrado. La verdad es que nos gustó a todos los miembros de la 

familia, así que acabamos jugando mi marido, mi hija y yo.  

Reme: Anda, ¿has visto? está bien 

Mª Carmen: Sí, sí, y probé el helado Magnum por supuesto. 

Mª Jesús: eso sí que me gustaría hacerlo a mí, porque nunca he visto ninguno. 

Mª Carmen: pues este de Magnum está muy trabajado y muy bien hecho 

- ¿y a las demás os gustaría poder interactuar así con la publicidad? 

Reme: Sí 

Mar: Sí, ¿por probar? 

Mª Carmen 2: Pues sí 

Mª Jesús: claro, es que ya no es un anuncio, es un juego. 

Todos: Claro 

Reme: capta toda tu atención de otra manera. 

Mar: Si a veces pasa en Internet que te llega una nuncio de spam, dale a la bolita a ver si tienes 

reflejos o no sé qué, y acabas haciéndolo y probando una y otra vez. Luego te deriva al 

anuncio, pero picar siempre acabas picando. 

- ¿Creéis que si pudierais interactuar con la publicidad mediante la televisión, 

tendríais una percepción más positiva de ésta? 

Todos: Sí, seguramente que sí 
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Mª Jesús: y hasta yo creo que igual te hace más atractivo el ir después a comprar el producto  

Mª Carmen: Sí, a mí por ejemplo con el del helado de Magnum, acabamos el verano probando 

el helado. Dijimos si hemos estado jugando aquí un montón de veces pues vamos a probar el 

helado a ver qué tal está. 

- ¿Os gustaría poder comprar directamente un producto en el momento en que es 

anunciando o acceder a información sobre éste?  

Todos: Sí 

Mª Carmen 2: al menos para informarte 

Mar: acceder a información al momento sí, porque luego a veces pasa que ves anunciado algo 

y dices esto estaría bien y acto seguido se te ha olvidado el nombre y esto sería una forma 

pues en ese momento de… 

Mª Carmen 2: de informarte bien sobre las prestaciones del producto y si te puede interesar o 

no 

Mª Carmen: la verdad es que cuanta más información te den del producto, más fácil es que 

luego te puedan vender ese producto. 

- A continuación, vais a ver un spot de la marca M&M’s y tras visualizarlo me gustaría 

conocer vuestra opinión.  

https://www.youtube.com/watch?v=CYR9UHtAOCM 

Mar: a mí me gusta 

Reme: está simpático 

Mª Carmen 2: sí, es divertido 

Mar: ya que tienes que ver publicidad por lo menos que te saque una sonrisa y te haga gracia. 

Yo creo que el objetivo es que los niños, que son los principales consumidores, se queden 

pegados al anuncio. 

Mª Carmen 2: claro, le prestan mucha atención 

- ¿vosotras como madres compraríais este producto a vuestros hijos tras ver el 

anuncio? 

Mar: a ver, por el anuncio en sí no. Sería más el efecto secundario de que tus hijos te lo piden 

porque lo han visto en el anuncio. Pero yo, como madre, por el anuncio no sería. 

- A continuación os voy a poner un juego sobre la marca M&M’s y tras visualizarlo me 

gustaría conocer vuestra opinión. 

http://www.bjuegos.com/juegos/mm-perdidos/ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CYR9UHtAOCM
http://www.bjuegos.com/juegos/mm-perdidos/
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Mª Carmen: hombre, es mucho más entretenida eso sí. Es como el que yo comentaba del 

anuncio del Magnum, o sea, si puedes interactuar con un anuncio o un producto en particular 

pues es mucho más entretenido.  

Mª Jesús: a mí me ha encantado 

Olga: sí es divertido 

Mª Carmen 2: a mí también me gusta  

Jordi: Sí, está bien 

Reme: es sencillo, pero te quedas con el producto porque estás todo el rato visualizando el 

muñeco. 

- Ahora, habéis tenido contacto con la misma marca de dos maneras diferentes, una 

con un spot convencional y la otra mediante advergaming. ¿Qué manera de ver la 

publicidad os gusta más? 

Olga: Jugar 

Mª Carmen 2: Sí, es mucho más divertido 

Mar: además, ya que no hacemos mucho caso a la publicidad, que me la pongan de una 

manera divertida que te entretenga pues siempre es mucho más agradable. Luego ya 

entraríamos en si realmente quiero profundizar más o no, y si buscaría información del 

producto. Pero así de entrada, mucho mejor interactiva. 

Mª Carmen: la parte un poco más negativa, es que como tienes que interactuar  también le 

tienes que prestar más tiempo, con lo cual si vas con unos horarios muy justos tampoco te vas 

a meter mucho a interactuar con la publicidad. 

- Ahora me gustaría que me dijerais a modo resumen, qué percepción tenéis de la 

publicidad interactiva 

Mª Carmen: pues nada a mí la publicidad interactiva, en un principio así a primer avista, me 

parece bien, está entretenida, pero tampoco le presto mucha atención, más que nada porque 

tienes que emplear un tiempo, y la verdad, siendo madre y trabajadora te quita mucho tiempo 

y no puedes estar tampoco en el ordenador o en la televisión interactuando y jugando. Lo 

dejaría un poco más a mi hija que también le gusta jugar y también tiene algunos videjuegos 

que son así un poco tipo publicidad. 

Mª Jesús: hombre a mí me ha gustado, la verdad es que yo no lo conocía y ahora lo que acabo 

de ver la verdad es que me ha gustado mucho. Y a lo mejor pues te hace despertar más interés 

por el producto de esta manera, no sé. Claro, tampoco por utilizar ese tipo de publicidad vas a 

comprar todo lo que te quieran vender, pero yo creo que te llama más la atención.  

Reme: sí, es una manera de que te capte más la atención porque es más activo ya no estás tan 

pasivo delante del televisor viéndolo y ya está, ya tienes que participar, entonces el producto 

te llega más.  
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Olga: yo creo que así es más interesante que la otra publicidad, pero vaya si te interesa un 

producto participarás más y sino pues igual le haces el mismo caso que a la otra.  

Mar: yo prefiero que me ofrezcan la publicidad de la manera interactiva, no como lo están 

haciendo hasta ahora, porque hasta ahora es caso cero, nulo, y de esta manera por lo menos 

me hace pasar un buen rato y entretenerme, así que mucho mejor así. 

Jordi: sí, es más divertido y además llega más al público y yo creo que el hecho de interactuar 

con la publicidad pues se hace más interesante. 

Mar: Sobretodo, perdona, el hecho de que puedas acceder a más información en el momento 

en que estás recibiendo la publicidad. Me parece que es muy interesante. 

Mª Carmen 2: Pues para mí también, yo lo veo más divertido, más entretenido el poder, pues 

eso interactuar y poder, incluso, buscar información sobre un producto. No sé, encuentro que 

es muy positivo vaya.  

- Pues, ya hemos terminado, muchas gracias por vuestra participación. 
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