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Introducción 

La implantación del sistema televisivo digital deja definitivamente atrás la era 

analógica y abre nuevos caminos para la exploración y la experimentación del campo 

televisivo, posibilitando, entre otros avances, la potenciación de la televisión interactiva. 

Ahora bien, estas potencialidades de la televisión digital interactiva  pueden conducir, 

también, a una dispersión de las audiencias y a un mayor control, por parte del 

telespectador, sobre aquello que es visualizado.  

Esto puede presentarse como una gran amenaza para los publicitarios, toda vez 

que al tener un papel más activo en la selección de los contenidos que pretenden 

consumir, los telespectadores podrán, fácilmente, evitar los intervalos publicitarios. Sin 

embargo, por otra parte, las potencialidades asociadas a las plataformas de televisión 

digital interactiva dejan prever un escenario propicio a la aparición de nuevos modelos de 

publicidad, en concreto, la publicidad interactiva. 

Esta novedosa modalidad de publicidad que viene de la mano de la implementación 

de la televisión digital, ofrece la posibilidad al espectador de interactuar con la 

programación y con la publicidad del canal digital emisor.  

Las formas de publicidad televisiva interactiva son diversas. Algunas sólo existen 

aún como ideas y proyectos, pero otras ya se ponen en práctica en diferentes países, 

siendo un ejemplo de esto el canal digital británico SKY. Entre el nuevo abanico de 

opciones que se presentan, los spots interactivos y las aplicaciones interactivas 

asociadas a estos resultan una forma atractiva de publicidad, menos intrusiva y más 

focalizada en el consumidor potencial que el spot convencional.  

En relación a lo expuesto, el presente trabajo tiene como objetivo general analizar 

los diferentes modelos de publicidad interactiva ya puestos en práctica en otros países, 

así como sus ventajas y desventajas, con la finalidad de determinar cuál o cuáles de ellos 

tendrían mejores posibilidades de aplicación en nuestro país. Para llevar a cabo dicho 
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objetivo, será necesario antes cumplir con una serie de objetivos específicos, a saber: 

analizar cuáles son las principales características de la televisión interactiva; indagar 

acerca de las posibles aplicaciones de la televisión interactiva al servicio de la publicidad; 

describir los diferentes tipos de interactividad televisiva que ya han sido puestos en 

práctica, así como sus resultados; determinar cuáles son las ventajas y desventajas de la 

publicidad interactiva en relación a la publicidad televisiva tradicional; y, por último, 

analizar los principales problemas de aplicación de la publicidad interactiva en televisión 

digital y sus posibles soluciones.  

En función de la temática escogida y de las particularidades de ésta, la categoría 

elegida para el desarrollo del presente Proyecto de Grado es el Ensayo. Esta elección se 

debe principalmente a lo novedoso de la publicidad interactiva en televisión, y a la 

consiguiente escasez de bibliografía, antecedentes académicos y experiencias acerca de 

este tema. En este sentido, el ensayo permite investigar sobre el material existente, 

reflexionar acerca de los resultados de dicha investigación y dar a conocer una mirada 

personal acerca del tema de estudio.  

El trabajo toma como antecedentes a otros proyectos realizados en la Universidad 

de Palermo, entre los cuales destacan los de Botero (2013), por tratar la temática de la 

interacción en los nuevos sistemas de comunicación; Pantoja Guerrero  (2012), debido a 

su abordaje de la interactividad puesta al servicio del fortalecimiento del vínculo entre 

empresas y consumidores; de Riutort (2011), por su aproximación a la interactividad en 

los nuevos medios digitales; Propato (2012), por su tratamiento de la temática de los 

jóvenes que crecieron entre las tecnologías digitales, quienes serán también los 

destinatarios últimos de las aplicaciones interactivas de la televisión digital; Restrepo 

(2012) y Portillo Medina (2012), debido a sus estudios de la publicidad en los medios 

digitales; D'Ingianna (2012) y Rodríguez (2012), por sus acercamientos a los nuevos 

modelos de producción de contenido audiovisual; y Moschella (2011) y Barreto 
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Salamanca (2010), por sus estudios sobre las nuevas posibilidades de la tecnología 

digital.  

El trabajo está dividido en cinco capítulos, cuyos contenidos pueden ser resumidos 

de la siguiente manera: 

El capítulo uno comienza con una aproximación a los diferentes conceptos de 

publicidad y una breve reseña de los antecedentes inmediatos de la Publicidad 

Audiovisual, para obtener una mejor comprensión del contexto en el que este tipo de 

publicidad tuvo su origen. Luego es analizada la Publicidad Audiovisual en relación a la 

televisión y las diferentes narrativas publicitarias existentes en este medio, para ofrecer al 

lector una visión general acerca de esta clase de publicidad y sus posibles aplicaciones.   

En el capítulo dos se estudia la Interactividad, partiendo del análisis de su concepto 

y pasando después a la descripción de sus diferentes niveles. Luego, en la parte final del 

capítulo, son tratadas las distintas aplicaciones que tuvo y tiene la Interactividad en los 

Medios de Comunicación en general. 

Durante el desarrollo del capítulo tres se abarca lo concerniente a la Televisión 

Digital. Se comienza definiendo la Televisión Digital y su tipo de funcionamiento, para 

después hacer un balance de su historia. Luego se introduce al lector en el concepto de 

Televisión Digital Interactiva, para pasar posteriormente al estudio, análisis y 

comparación de los distintos modelos de publicidad interactiva aplicados en la televisión 

digital. De esta manera, se procura obtener una mejor comprensión sobre las ventajas e 

inconvenientes de cada uno de estos modelos en función de su futura aplicación en 

nuestro país. 

En el capítulo cuatro se trata el tema de la Publicidad Interactiva, partiendo de su 

historia y dando lugar luego al estudio específico de la Publicidad Interactiva en los 

Medios Audiovisuales en general. Para adentrar al lector en los antecedentes directos del 



 

4 
 

tema central del trabajo, se hace una breve descripción de los diferentes modelos de 

Publicidad Interactiva en la Web. 

Por último, el capítulo cinco está dedicado a reflexionar acerca de lo estudiado, 

para luego sugerir cuál o cuáles de los modelos de Publicidad Interactiva en Televisión 

Digital podrían tener una mejor implementación en nuestro país. 

En relación a lo expuesto, el presente Proyecto de Grado pretende analizar cuáles 

son las diferentes modalidades de aplicación de la publicidad interactiva a la televisión 

digital, para lo cual son analizadas diferentes experiencias ya puestas en práctica en 

diversos países. Esto en función de determinar qué tipos de publicidad interactiva 

televisiva se adaptarían mejor a las características del mercado publicitario argentino. Y 

es en este sentido que el trabajo tiene una especial significación para el autor de este 

Proyecto de Graduación, ya que pretende, dentro de su futura práctica profesional, 

insertarse en este promisorio nicho del mercado publicitario. 
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1. La publicidad audiovisual 

En 1898, un pionero del cine, el joven ilusionista francés George Mélies, realizó sus 

primeras experiencias con el cinematógrafo de los hermanos Lumiére. Fascinado con la 

potencialidad comercial del aparato, vislumbró la posibilidad de insertar mensajes 

publicitarios en sus películas:  

El cine, ¡qué maravilloso vehículo de propaganda para la venta de productos de 

todas las clases!... Bastaría encontrar una idea original para atraer la atención del 

público y, en medio de la cinta, se soltaría el nombre del producto elegido 

(Mattelart, 1991, p. 79). 

 

A diferencia de Thomas Edison, quien ya producía filmes exclusivamente 

publicitarios desde 1896, Mélies tenía la intención de utilizar el nuevo invento mezclando 

dos géneros discursivos diferentes, el de las películas de entretenimiento y el de la 

publicidad.  

El formato que Mélies ideó para sus películas se popularizó a partir de la década de 

1920, cuando las producciones cinematográficas comerciales comenzaron a tener costos 

elevados y los productores buscaban nuevas formas de financiación para las obras 

fílmicas. Así, es posible afirmar que es a partir de estos trabajos de Edison y Mélies que 

nace lo que hoy en día llamamos Publicidad Audiovisual (Mattelart, 1991). 

Sin embargo, para obtener una mejor comprensión acerca de cómo se llega a este 

tipo de publicidad, será necesario antes analizar el concepto de publicidad desde la 

perspectiva de diferentes autores.  

 

1.1. El concepto de publicidad 

Definiciones de publicidad existen muchas, e incluso divergentes entre sí según se 

realicen desde ámbitos científicos diversos o desde intereses ideológicos determinados. 

Parece lógico, sin embargo, comenzar por las definiciones de publicidad que hacen los 
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investigadores teóricos de esta disciplina, dejando de lado las de los mismos publicitarios 

que, en general, suelen ser vehículos para la exaltación de la calidad e importancia del 

trabajo particular de cada uno de ellos; es decir, que publicitan sus propios servicios a 

través de sus conceptualizaciones de la publicidad.  

De acuerdo a Ortega (1997), la publicidad es “...un proceso de comunicación de 

carácter impersonal y controlado que, a través de los medios masivos, pretende dar a 

conocer un producto, servicio, idea o institución, con objeto de informar y/o influir en su 

compra o aceptación” (p. 22).  

Garrido Lora (2007), por su parte, afirma que “la publicidad es una herramienta de 

comunicación persuasiva al servicio de los intereses de las empresas, las 

administraciones, los partidos políticos y todo aquél deseoso de influir en los 

conocimientos, las actitudes o las conductas de los públicos” (p. 56). 

Herreros (1995) discierne tres aspectos básicos de la publicidad: en primer lugar, la 

publicidad informa de la existencia en el mercado de productos y servicios determinados. 

En segundo lugar, establece diferencias al poner en conocimiento de la demanda las 

características que distinguen un producto de otro. Finalmente, la comunicación 

publicitaria, en cada caso, busca motivar la compra de un determinado producto o 

servicio, elaborando mensajes más creíbles, originales y elocuentes que los de la 

competencia. El mismo autor propone una definición exhaustiva de la publicidad, según la 

cual ésta es: 

Aquella clase de comunicación colectiva que, sirviéndose de las técnicas artísticas 

correspondientes y de las aportaciones teóricas cedidas por las ciencias humanas 

crea mensajes persuasivos para difundirlos a través de los medios propios y de los 

de comunicación de masas, con el objetivo de influir sobre la totalidad o un 

segmento de consumidores potenciales de los productos o servicios ofrecidos, de 

tal manera que las personas sobre las cuales inciden los mensajes adopten una 

disposición favorable en sus hábitos de compra o de consumo, tendentes a 

beneficiar la introducción, mantenimiento o aumento del consumo, o la utilización de 

los servicios protegidos bajo una marca perfectamente identificada que se hace 

cargo de los gastos originados por la comunicación publicitaria (Herreros, 1995, p. 

17). 
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Esta amplia descripción introduce una serie de novedades que vale la pena 

comentar. Recuerda las conexiones tradicionales y fructíferas que existen entre la 

publicidad y el arte, ya sea en el aspecto gráfico, musical, visual o textual; hace mención 

de la capacidad sincrética de la publicidad para incorporar a sus prácticas los avances 

teóricos de disciplinas como la sociología o la psicología; habla de un aspecto 

fundamental ignorado por las definiciones más tradicionales, el de los medios de difusión 

de la publicidad, y establece una valiosa diferenciación entre los medios propios y los 

medios de comunicación de masas; se refiere, como no lo hace ninguna de las otras 

conceptualizaciones de la publicidad arriba expuestas, a los productos de la actividad 

publicitaria, y los caracteriza como mensajes persuasivos; incluye el concepto de 

segmentación de mercados, imprescindible en la publicidad moderna; describe los 

efectos esperados de una manera más detallada y exacta, ya que no se refiere en 

general a la promoción de la contratación sino, de forma específica, a la consecución de 

una disposición favorable a los productos o servicios; y, por último, introduciendo otro 

punto capital que había sido omitido en las otras definiciones, especifica que los 

mensajes publicitarios son responsabilidad de la marca publicitada, que es quien se hace 

cargo de los gastos. 

 

1.2. La publicidad audiovisual y la televisión 

Los medios de comunicación tienen un papel fundamental en la sociedad, pues son 

los principales proveedores de información y formadores de opinión. En este contexto, la 

publicidad existe como agente de divulgación de ideas y servicios, creadora de valores y 

estilos de vida, lo que hace de una forma persuasiva, seduciendo el público (Ortega, 

1997). 
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Respecto a la televisión, Saborit (1988) afirma que tiene un papel fundamental en la 

configuración de hábitos perceptivos y valores sociales, lo que la hace el medio ideal para 

la publicidad por ser el principal medio de comunicación masiva. También Spang (1991) 

considera a la televisión como el medio más poderoso para difundir la publicidad, no sólo 

por alcanzar un número mayor de personas, sino porque además incluye también las 

características de los otros medios, ya que incluye el sonido y la imagen, esta última tanto 

fija como en movimiento.  

Saborit (1988) añade que su semejanza con la realidad ante los ojos del espectador 

hace que la televisión sea ideal para la publicidad, pues es un medio auto-legitimado, es 

decir, el espectador tiene una mayor tendencia a creer en lo que está viendo, 

particularmente cuando se trata de anuncios demostrativos. Ortega (1997) refiere que la 

naturaleza audiovisual de la publicidad televisiva es particularmente favorable en el caso 

de los productos que necesiten mostrar movimiento, o cuya exposición necesite de una 

explicación relativa a su uso o utilidad. 

Zanini Salbego (2006) expone una opinión bastante interesante en lo que toca a la 

especificidad de la publicidad televisiva. Más que demostrar cómo se usa determinado 

producto o solo dar a conocer su existencia, la publicidad trabaja la transformación del 

producto en un bien simbólico a través de la construcción de las narrativas presentes en 

el anuncio.  

Toda vez que se dispone de sólo unos treinta segundos para intentar transmitir 

estos valores, es a través de la tecnología audiovisual de la televisión que es posible 

crear narrativas complejas pero con poco contenido verbal, capaces de contener una 

gran cantidad de información, así como los diversos valores que se quieren transmitir en 

un spot publicitario. Este tipo de publicidad, según Saborit (1988), es dominado por las 

estructuras económicas en que se encuentra. El espacio televisivo es tan privilegiado y 

global que modifica además de los hábitos de los consumidores.  
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Desde el inicio de la publicidad televisiva, ésta ha ido reduciendo progresivamente 

la duración de los anuncios, ya que el éxito de este medio hizo que se hiciera cada vez 

más competitivo y costoso. Así, en respuesta a los altos costos de emisión, la publicidad 

se hizo más breve y adoptó un nuevo lenguaje, dando lugar a una dinámica repetitiva e 

intermitente. Esto pasó a limitar la cantidad de información verbal e imposibilita, 

generalmente, la exposición detallada del producto o servicio. Este hecho confirió 

entonces una velocidad y ritmo peculiar a la publicidad televisiva, que hizo del anuncio 

audiovisual un mensaje concentrado y preciso. Una de las principales características de 

este lenguaje es el quick cut, un estilo de montaje muy presente en la publicidad. 

El “corte rápido” consiste en acortar la duración de los planos y transmitir el máximo 

de información en el menor tiempo posible. Según Camilo (2005), el quick cut influye no 

sólo en la duración de los planos, sino también en el tiempo dedicado a cada módulo 

argumentativo dentro de la estructura narrativa del spot publicitario. Prueba de ello es que 

mientras en los años 1950 los anuncios televisivos duraban incluso más de dos minutos, 

en los años 1970 ya habían disminuido hasta una media de cerca de un minuto. Y hoy en 

día la mayoría de los anuncios dura entre 15 y 30 segundos. 

Así, es posible concluir que la publicidad televisiva es un medio particularmente 

poderoso debido a su cobertura de masas y a la posibilidad de, gracias a la tecnología 

audiovisual, convertir los valores ideados por los publicitarios en pequeñas piezas que no 

sólo no cansan al espectador, sino que además, debido a la articulación de la imagen con 

el sonido y el movimiento, hacen que el televidente memorice el mensaje más fácilmente. 

Según Farré Coma y Fernández Cavia (2005), las principales formas publicitarias 

presentes actualmente en la televisión pueden resumirse en:  

Spot: producción audiovisual emitida en bloques publicitarios de una duración 

aproximada de 15-20 segundos. También se conoce con el nombre de anuncio televisivo.  
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Emplazamiento de producto: presentación de productos comerciales y/o de sus 

marcas correspondientes en una producción audiovisual.  

Patrocinio pasivo: utilización de un spot breve, normalmente de unos 10 segundos, 

que se emite de manera inmediata, anterior o posterior, a la aparición del programa.  

Patrocinio activo: concursos o secciones dentro de un programa apoyados 

económicamente por una marca comercial, por lo que ésta aparece visible de forma 

integrada en el set televisivo, en los premios de un concurso,  etc.  

Momento interno: espacios en los que, sin interrupción del programa que se emite, 

se habla de los productos o servicios de una marca comercial.  

Telepromoción: especie de spot protagonizado por los mismos actores de la serie 

que viene inmediatamente a continuación, utilizando el mismo decorado de dicha serie. 

También se puede tratar de la presentación de una marca comercial por parte del 

presentador de un programa, siempre que se realice fuera de éste.  

Reportaje informativo: informaciones de propósito claramente comercial que 

aparecen en medio de programas informativos de supuesta objetividad, presentadas 

como una noticia más. Se puede tratar del lanzamiento de un nuevo producto o servicio, 

o de la presentación de un reportaje sobre una marca comercial a partir de un hecho 

concreto, como ser un cumpleaños, una celebración, una noticia relacionada, etc.  

Sobreimpresión: mensajes comerciales que aparecen en forma de transparencias o 

superposiciones sobre las imágenes televisivas de manera temporal. Estas 

transparencias o superposiciones pueden ser estáticas o con elementos dinámicos.  

Guionización: intervención consciente en el guión de un programa con el fin de 

promocionar la comercialización de los productos o servicios de una marca, sin que el 

nombre de ésta aparezca identificado de manera explícita.  
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Bartering: producción por parte del anunciante de un producto audiovisual en el que 

figura su publicidad corporativa o la de sus productos. A cambio de que el anunciante se 

haga cargo de la producción del programa suele emitirse de forma gratuita este 

audiovisual.  

Pantalla compartida: técnica mediante la cual, durante la emisión de publicidad, se 

sigue viendo en una fracción de la pantalla el programa transmitido, aunque 

prescindiendo del sonido. Es de utilización frecuente en eventos deportivos, en los que 

prima la imagen y el audio puede ser prescindible de manera temporal.  

Televenta: difusión televisiva de ofertas directas al público para la adquisición de 

toda clase de bienes o servicios. 

 

1.3. La narrativa audiovisual publicitaria 

El spot televisivo se distancia de cualquier otro tipo de mensaje audiovisual. Su 

especificidad se basa en el hecho de tener como función principal intentar concretizar 

estrategias predefinidas de marketing (Coelho Flausino & Gonzaga Motta, 2007). Estos 

autores describen al anuncio televisivo como un medio poseedor de una narrativa que 

nos habla de la felicidad y el éxito, en definitiva, de nuestra percepción de un mundo 

idealizado donde todos venden, compran, consumen y son felices por ello. Toda vez que 

esta narrativa está incrustada en lo cotidiano, revela también los estereotipos, los 

patrones de conducta y los ideales de belleza de la sociedad en que está insertada.  

Estas narrativas son reconocidas por el espectador como historias posibles, pues 

se trata de ficción enraizada en lo real, aunque hiperbolizada. Coelho Flausino & 

Gonzaga Motta (2007) describen el discurso publicitario como subjetivo y de carácter 

ideológico, ya que busca la adhesión del receptor a través de un discurso regido por un 

conjunto de normas basadas en la retórica. Este discurso busca persuadir a través del 

dominio de lo emotivo, lo que Coelho Flausino & Gonzaga Motta (2007) llaman el espacio 
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del no-conflicto. La narrativa busca crear intimidad con el espectador, y usa un tono 

coloquial con la expectativa de que éste se identifique con lo que está siendo mostrado. 

Existen varios tipos de spots publicitarios con diferentes características narrativas, 

pero todos tienen en común el objetivo de influenciar emocionalmente al espectador. Esto 

es lo que hace que un spot publicitario sea funcional, ya que de lo contrario su mensaje 

sería ineficaz. 

Goliot-Leté & Vanoye (1994) dividen los anuncios televisivos en tres categorías 

diferenciadas según la estrategia persuasiva aplicada, las que a su vez pueden 

combinarse entre sí. La argumentación directa, que es explícita y se sostiene en la 

descripción del producto y sus efectos y en la explicación de cómo el producto funciona. 

Estos spots son principalmente discursivos, por lo que la responsabilidad persuasiva es 

atribuida a un personaje. Este personaje generalmente es caracterizado por un uniforme 

mediante el que se muestra que se trata de un especialista en aquello que hace, por 

ejemplo, un médico vestido con su correspondiente delantal para vender medicamentos, 

o un ama de casa con delantal de cocina para comercializar productos domésticos.  

Los códigos de reconocimiento son importantes, pues el especialista debe ser 

reconocido de inmediato por sus trajes, actitudes, gestos, entonaciones, etc. La mayoría 

de las veces la argumentación es formal y sostenida por signos como gráficos y 

raciocinios lógicos, intentando producir un efecto de objetividad.  

La segunda categoría es la de la narración. Aquí la estrategia es doble: la 

estructura narrativa despierta el interés, y el papel del producto en la historia constituye 

un elemento persuasivo. Esta es una forma de spot que puede dar origen tanto a una 

narrativa completa, rara actualmente, como a una narrativa incompleta. En el caso de 

esta última, el spot entrega fragmentos de lo que podría ser una historia, o sea que su 

recurso más presente es la elipse. Sus narrativas se basan en estados de carencia e 

impulsos en dirección a un objetivo.  
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La última categoría referida por Goliot-Leté & Vanoye (1994) es la de seducción-

fascinación. Este es un género cada vez más común; se trata de un spot no-narrativo, y 

la argumentación directa es casi nula. Las imágenes y los sonidos presentan cualidades, 

denotadas o connotadas, que supuestamente pertenecen al producto o al consumidor de 

éste.  

Camilo (2005), por su parte, categoriza la estructura narrativa en consonancia con 

su marco retórico, distinguiendo dos categorías: el consejo y la celebración, ambos de 

naturaleza comercial. El primer tipo se caracteriza por la presentación de un producto o 

servicio que es contextualizado en una narrativa en la cual se intenta demostrar la 

necesidad o utilidad de dicho producto para el espectador. Retóricamente, lo que este 

tipo de anuncio busca es legitimar una necesidad verdadera o ficticia del consumidor, 

presentando el producto como la solución para su problema.  

Este autor también describe este tipo de anuncio como titular de una narrativa 

compuesta esencialmente por cuatro partes: la primera parte hace referencia a la 

infelicidad del sujeto debido a una determinada carencia; es decir que se da 

protagonismo a la necesidad de algo. En la segunda, el producto o servicio es presentado 

y promocionado de forma instrumental, o sea que es mostrado como la herramienta, 

medicamento o solución. Durante la tercera parte se muestra la felicidad o satisfacción 

consecuencia de la utilización del producto; ésta puede ser más o menos hiperbolizada. 

La cuarta y última parte es donde se concreta el objetivo comercial y el producto es 

mostrado ya como mercancía; esta escena es llamada packshot, y consiste en una 

imagen del producto publicitado que tiene lugar a finales del anuncio, lo que le confiere 

cierta inteligibilidad publicitaria a la narrativa que ésta no poseía antes; es la 

concretización comercial del spot, ya que hace de nexo entre la narrativa y el producto o 

servicio que está siendo comercializado. No existe publicidad audiovisual sin el packshot, 

pues es éste el que permite al espectador distinguir al producto de  los detalles 

circunstanciales del anuncio. 
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La Escena Introductoria es una escena inicial caracterizada por la homogeneidad 

de un espacio y de un tiempo argumentativo en el ámbito del cual alguien protagoniza un 

problema. La escena siguiente, denominada Presentación Comercial, es importante 

desde el punto de vista argumentativo, ya que es en ella que se introduce el producto que 

se quiere promocionar y se demuestra su adecuación para resolver el problema 

presentado en la escena anterior.  

El producto comienza así a tener un status funcional. Y en la Escena de Epílogo, el 

actor experimenta el efecto resultante del consumo del producto presentado en la escena 

anterior. Por último, está la Escena del Objetivo Publicitario, en la que se muestra el 

producto o servicio como algo que se puede adquirir.  

El otro tipo de spot publicitario categorizado por Camilo (2005) es el llamado de 

Celebración Comercial. En estos anuncios ya no encontramos la necesidad de persuadir 

al espectador acerca de la utilidad o adecuación del producto o servicio a sus 

necesidades, sino que se trata sólo de “celebrar” las bondades del producto.  

Este tipo de anuncio es más utilizado con marcas que ya poseen cierta reputación y 

cuyos productos son conocidos; se trata de mantener la marca, producto o servicio 

visible. Estos anuncios pueden ser más pobres estructuralmente, pero tienden a ser más 

ricos en la variedad de contenidos. Los productos son contextualizados tanto en 

universos tanto reales como imaginarios, con la intención de deleitar con imágenes al 

espectador más que convencerlo con argumentos. Cualquier narrativa puede ser utilizada 

siempre y cuando evoque los valores de la marca, producto o servicio y refuerce su 

reputación. 

El anuncio de Celebración Comercial no tiene siempre una narrativa bien definida, y 

su estrategia persuasiva no es siempre evidente, coincidiendo en sus lineamientos 

generales con el spot de seducción-fascinación de Goliot-Leté & Vanoye (1994). Sin 
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embargo, la mayoría de los anuncios actuales pueden ser encuadrados en esta 

categoría. 

Camilo (2005) afirma que la funcionalidad persuasiva de la publicidad es cada vez 

menos notoria. Con el foco puesto en la emoción y seducción del público y el carácter 

espectacular a que asistimos cada vez con mayor frecuencia en los spots publicitarios, la 

dimensión argumentativa y las estrategias de persuasión pasan casi desapercibidas.  

Oliveira (2005) considera que la narrativa se convirtió en sólo una convención 

propia del medio televisivo, y que en realidad las imágenes son lo que más se destaca a 

pesar de ser intencionalmente vacías y puramente referenciales.  

Gonçalves (2004) va más lejos, afirmando que el panorama publicitario actual está 

tan lejos del anuncio informativo que el objetivo se diluye, haciendo que ciertos anuncios 

sean tan independientes del producto que hasta ignoran hasta su presencia física, y sólo 

la denominación y nombre de la marca interesan. Esta autora afirma además que la 

realización creativa de la publicidad llevada al extremo es prácticamente independiente 

de condicionamientos de marketing, centrándose en sentimientos como la pasión, la 

ternura, los celos y la desesperación, tan propios de la naturaleza humana. Ella lo llama 

“Publiarte”, es decir un híbrido entre el arte y la publicidad. Para Gonçalves (2004) es 

esta intención de transmitir sentimientos la responsable de la ineficacia de este tipo de 

publicidad.  

A través del desarrollo de este primer capítulo, en el que fueron estudiados los 

antecedentes inmediatos de la Publicidad Audiovisual, así como la Publicidad Televisiva y 

las diferentes narrativas publicitarias existentes en este medio, se arribó a una mejor 

comprensión acerca de esta clase de publicidad y sus posibles aplicaciones. 
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2. Interactividad y televisión 

El modelo de los grandes medios de comunicación de masas se caracterizó por su 

adscripción a un esquema de difusión unidireccional, vertical y jerárquico. Aunque la 

tecnología electrónica en la que fueron soportados los medios de masas nació con  

esencia bidireccional -de hecho, la radio inicialmente fue un sistema de ida y vuelta que 

recibió el nombre de ‘telegrafía inalámbrica’-, su estructuración como medio de masas 

implicaba la opción por el modelo de radiodifusión, eliminando de esta manera el canal de 

retorno y prescindiendo de la posible interacción con la audiencia.  

La televisión siguió el mismo modelo y, por lo tanto, se configuró como un potente 

instrumento de difusión masiva. Esta decisión cooperaría a la creación de los poderosos 

medios de comunicación de masas, capaces de llegar al mismo tiempo con un mismo 

mensaje a un número muy amplio de ciudadanos, lo que les otorgó una gran influencia. 

Pero esta opción supuso también la configuración de una audiencia pasiva de la que el 

modelo no reclamaba ninguna otra actividad que la del consumo de los contenidos que 

se le ofrecían. 

Aunque este fue el modelo dominante que, con modificaciones irrelevantes desde el 

punto de vista sistémico, ha llegado hasta nuestros días, la televisión sintió la necesidad 

de contar con espectadores activos, como se verá a lo largo del desarrollo del presente 

capítulo. Pero antes de abordar el tema específico de la televisión interactiva será 

necesario echar luz sobre algunos conceptos, de manera de poder entender de manera 

cabal de qué se habla cuando se usan términos como Interactividad y Televisión 

Interactiva. Así, este capítulo se iniciará con el estudio del concepto de interactividad y de 

los diferentes niveles que ésta posee de acuerdo a diversos autores, para luego sí 

ahondar en el concepto de Televisión Interactiva y en los primeros experimentos 

interactivos de la televisión analógica o hertziana (Prado, 2000).   
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2.1. El concepto de interactividad 

La conceptualización de la Interactividad no es, ni mucho menos, unánime en el 

mundo académico. Un factor importante a la hora de definir la interactividad es la 

perspectiva desde la cual ésta es enfocada. A grandes rasgos, mientras que la 

perspectiva sociológica apunta a que la interactividad hace referencia a una relación 

recíproca entre personas, una aproximación desde la informática entiende la 

interactividad como la relación entre personas y máquinas (Jensen, 1999). 

La perspectiva comunicacional, que es la que interesa en función del presente 

trabajo, muestra una solución híbrida entre los dos conceptos anteriores, ya que 

contempla la interactividad como la relación recíproca entre máquinas y personas, 

aunque sin olvidar que también puede darse entre persona y persona mediante el uso de 

la máquina. En síntesis, es posible afirmar que la interactividad puede producirse con el 

medio o a través de éste (Hoffman & Novak, 1996). 

Rogers (1986), por su parte, afirma que la interactividad puede ser concebida como 

la capacidad de los sistemas de comunicación de responder al usuario como si se tratara 

de un individuo participante de una conversación.  

Ahora bien, las primeras referencias que se pueden encontrar del concepto de 

interactividad aplicado a los medios de comunicación datan de mucho antes. A  principios 

de la década de 1970 ya existía el debate en torno a las posibilidades interactivas del 

sistema televisivo por cable, y la utilización del concepto Televisión Interactiva parecía ya 

muy asumido en el entorno de los operadores de cable de aquella época (Baer, 1971). 

Este mismo autor proponía entonces la posibilidad de adquirir un producto en el momento 

en que era anunciado (remote shopping); la intervención de los espectadores a través de 

tests y cuestionarios en los programas; tests de mercado mediante información visible en 

la pantalla; televisión educativa con la posibilidad de participación directa del estudiante a 
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través de cuestionarios en pantalla; sistemas de alarma; e incluso aplicaciones para la 

comunidad como el control de tráfico automatizado. 

En relación a la temática específica del presente trabajo, cabe citar la 

conceptualización que de la interactividad hizo Prado (2000). Este autor subraya que es 

importante no confundir el feedback con la interacción, la que sólo existe cuando hay una 

acción recíproca entre dos elementos, fenómenos, factores o sistemas.  

Así, la interactividad en el campo de la comunicación es la condición que implica la 

ejecución de acciones entre los diferentes participantes del proceso comunicativo. Por 

otra parte, una tecnología, un sistema de comunicación, un programa o una aplicación no 

se pueden considerar interactivos si no se establece la condición mínima de la 

reciprocidad (Prado, Fraquet, Soto, Ribes & Fernández, 2008). 

Existe un elevado consenso en considerar que la interactividad aparejada a las 

tecnologías de la información y la comunicación es el elemento con mayor potencial de 

cambio respecto a los estadios precedentes de la comunicación humana mediada por la 

tecnología. Esto ha hecho que se produjera un uso indiscriminado de este concepto, que 

hace que todas las tecnologías y sistemas de comunicación y servicios lo reclamen. 

Pero la proliferación del uso del término interactividad en la tecno-esfera actual no 

es un elemento nuevo, sino que arranca ya de la década de 1980, cuando se convirtió en 

la palabra clave de los discursos concernientes al desarrollo de sistemas y servicios de 

telecomunicaciones tales como las redes de fibra óptica y la videotransmisión telemática. 

En este sentido, los departamentos de marketing de las grandes empresas 

tecnológicas lo utilizaron como arma contra los tecnófobos, y la interactividad se 

constituyó, así, en la imagen de marca de la comunicación tecnológica con rostro humano 

(Prado, 1987). 

El uso indiscriminado del término interactividad para describir las cualidades del 

conjunto de las llamadas nuevas tecnologías de la comunicación y la información condujo 
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a una ampliación desproporcionada de su significado, lo que obliga a establecer todo tipo 

de matices cuando se usa en la literatura científica y de divulgación. 

La interacción en estado puro se da claramente en los procesos de comunicación 

humana presencial. Así, el modelo de comunicación interactiva más perfeccionado es el 

de la comunicación interpersonal, en el que los sujetos disponen de canales similares, 

con posibilidades de alternancia equiparables y con similares posibilidades de utilizar el 

repertorio de códigos que interviene en la comunicación humana presencial. 

La comunicación mediada tecnológicamente ya condiciona estos atributos de 

reciprocidad, que varían en función de las peculiaridades de cada tecnología. Los 

avances tecnológicos que llevaron a los medios electrónicos rompieron este equilibrio 

entre interlocutores, y su modelización como potentes aparatos de comunicación de 

masas se efectuó a costa de la simetría entre los polos implicados en el proceso de 

comunicación. 

Los medios de comunicación de masas se constituyeron así en poderosos aparatos 

de distribución de información, articulados sobre un modelo de comunicación vertical y 

jerárquico en el que un emisor genera un flujo de comunicación unidireccional que 

transmite por un canal, sin vía de retorno, a un público receptor masivo. 

Este esquema comunicativo clásico comienza a ser cuestionado con la introducción 

de la noción de feedback, la que, sin romper lo esencial de la asimetría entre emisor y 

receptor, pretende obtener algún grado de respuesta del polo de recepción que permita 

evaluar la eficacia de sus objetivos de comunicación. En este caso,  

(...) el patrón de actuación se presenta como mera retroalimentación del discurso 

dominante del emisor o como actitud de pulsión reactiva. Esta participación poco 

creativa descansa en la idea de que los usuarios rechazan el trabajo asociado al 

consumo televisivo y prefieren una pulsión primaria de tipo estímulo-respuesta 

(Franquet, 2003, p. 39). 
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Ahora bien, no se debe confundir el feedback con la interacción, ya que ésta sólo se 

da cuando hay una acción recíproca entre dos elementos, fenómenos, factores o 

sistemas. Una tecnología, un sistema de comunicación, un programa o una aplicación no 

se pueden considerar interactivos si no existe esta condición mínima de la reciprocidad. 

La interactividad en la comunicación es una condición que implica la ejecución de 

acciones entre los diferentes polos que participan en el proceso comunicativo.  

También es necesario distinguir entre interactividad tecnológica e interactividad 

situacional. Un sistema tecnológico sólo podrá ser catalogado de interactivo si permite la 

interactividad tecnológica, y ésta sólo existe si el sistema posee una vía de retorno. La vía 

de retorno puede ser intrínseca, que es aquella que el sistema mismo puede habilitar 

contando con sus propios recursos; este sería el caso del cable, el teléfono, Internet y las 

redes inalámbricas. O bien la vía de retorno puede ser extrínseca, lo que sucede cuando 

la esencia del sistema en su configuración ordinaria no permite la habilitación de una vía 

de retorno y se recurre al uso complementario de otra tecnología para implementarla; es 

el caso del satélite y de la televisión, tanto analógica terrestre como digital terrestre. 

Por otro lado, un sistema de comunicación, un programa, una aplicación o un 

servicio podrá ser considerado interactivo si permite la interactividad situacional y ésta 

puede existir tanto si hay vía de retorno como si no lo hay. Esto es así porque la 

interactividad situacional se caracteriza por la existencia de una acción mutua.  

Esta acción puede ser entre individuos, entre interlocutores humanos y máquinas, 

entre usuarios y cabeceras de red, así como entre personas y servicios, aplicaciones o 

programas. En algunos de estos supuestos para operar una acción mutua no es 

necesario disponer de una vía de retorno (Prado, 2000). 
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2.2. Niveles de interactividad 

La interactividad se caracteriza por su gradualidad, lo que significa que el grado de 

interactividad de una aplicación o medio será definido a partir de una serie de diferentes 

variables o dimensiones. Según sea mayor o menor la presencia de estas variables es 

posible decir que una aplicación permite más o menos interactividad. 

Jensen (1999) habla de cuatro dimensiones de la interactividad en los medios de 

comunicación, que serían el grado de elección disponible; el grado de modificabilidad; el 

número cuantitativo de selecciones y modificaciones disponibles y, por último, el grado de 

linealidad o no-linealidad. Así, a mayor presencia de estas variables, mayor será en nivel 

de interactividad. 

Downes & McMillan (2000), a su vez, proponen seis dimensiones de la 

interactividad. De éstas, tres están basadas en el mensaje: dirección de la comunicación 

(comunicación bidireccional); flexibilidad temporal (para satisfacer las demandas del 

usuario); y sensación de lugar (el entorno comunicativo crea sensación de estar en un 

lugar determinado).  

Las otras tres dimensiones propuestas por estos autores están basadas en el 

usuario: nivel de control (a mayor sensación de control; mayor es la interactividad); 

capacidad de respuesta del usuario; y propósito de la comunicación percibido por el 

usuario (éste percibe la comunicación interactiva más orientada al intercambio de 

información que a la persuasión). 

Así, y a modo de síntesis de lo expresado por Jensen (1999) y Downes & McMillan 

(2000), es posible inferir que las principales variables que contribuyen a definir el grado 

de interactividad de una aplicación pueden resumirse en las siguientes:  

Capacidad de manipulación del producto: cuanto mayores sean las posibilidades de 

modificar el contenido o la forma del producto que ofrezca la aplicación al usuario, mayor 

será el nivel de interactividad. Un ejemplo de alta interactividad producida por esta 
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variable se puede encontrar en las aplicaciones interactivas que permiten al telespectador 

modificar los ángulos de cámara en un evento deportivo. 

Amplitud de navegación: que a su vez tiene tres factores principales: cantidad de 

opciones en una pantalla, cantidad de pantallas y tipo de navegación (lineal o no-lineal). 

Por ejemplo, desde el punto de vista de la amplitud de navegación, una guía electrónica 

de programas (EPG) sería una aplicación que permite al usuario una navegación amplia, 

con múltiples opciones dentro de un mismo menú y numerosas pantallas, lo que implica 

un alto nivel de interactividad. 

Intercambio de información: se puede subdividir en dos variables: cantidad de 

información que puede introducir el usuario en el sistema mediante la aplicación y 

capacidad del sistema o del emisor para ofrecer respuestas al usuario.  

Grado de inmersión: el grado de inmersión resulta medible de acuerdo a si la 

aplicación permite o exige respecto al usuario el abandono del flujo televisivo, o bien una 

continuidad parcial (se mantiene el contacto sólo con la imagen o sólo con el sonido). 

Nivel de personalización: una aplicación tendrá un mayor grado de interactividad si 

ofrece más capacidad de personalización según las preferencias y elecciones del 

usuario. Esta variable está estrechamente vinculada con la primera de las mencionadas 

(capacidad de manipulación del producto) y con la tercera (intercambio de información). 

Tomando como punto de partida las variables propuestas por Jensen (1999) y 

Downes & McMillan (2000), Prado (2000) define seis niveles de interactividad: 

Interactividad de control: en esta categoría se incluyen aquellas acciones que se 

pueden efectuar mecánicamente o mediante aplicaciones de interfaz en relación con las 

terminales de la comunicación mediada tecnológicamente. El usuario ajusta según sus 

preferencias las prestaciones y varía algunos atributos de la presentación, como el 

volumen, el color, el brillo, el tamaño de letra o la configuración de pantalla. Dentro de 

este nivel se incluyen también las acciones de modificación de la interfaz y del orden de 
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presentación, así como las manipulaciones sobre el fluir de la comunicación, como ser 

pausa, avance y retroceso. Además, en esta categoría se encuentran las operaciones de 

conmutación de canales designadas con el nombre genérico de zapping. 

Interactividad plebiscitaria: hace referencia a aquellos sistemas y aplicaciones en 

las que emisor y receptor disponen de canales de comunicación manifiestamente 

asimétricos pero que prevén alguna vía de retorno. En estas aplicaciones el emisor sigue 

siendo una entidad que no permuta su plaza con el receptor, y éste sigue siendo un 

grupo amplio o masa que tiene una cierta capacidad de interrogación o transmisión de 

órdenes limitadas sobre el emisor.  

El resultado final es un mensaje configurado por este último tomando en 

consideración las preguntas y las órdenes recibidas. Es un sistema plebiscitario ya que el 

público mayoritario está satisfecho, pero el sistema es incapaz de responder a las 

demandas individuales del conjunto de individuos que conforman el grupo receptor, y las 

minorías deben consumir lo que han decidido las mayorías o abandonar el consumo. 

Interactividad de selección: a esta categoría pertenecerían aquellos sistemas y 

aplicaciones que permiten una selección de opciones múltiples que pueden ser operadas 

por conmutación, sin necesidad de disponer de una vía de retorno. El receptor, que 

puede ser masivo, no interactúa con el emisor sino con la aplicación, la que ha sido 

ideada para permitir la navegación interactiva, sea sincrónicamente a su flujo de emisión 

o después de un almacenamiento en la terminal del receptor. Las opciones tomadas por 

el usuario de cada terminal no condicionan lo que verán los usuarios de otras terminales 

conectadas simultáneamente. 

Interactividad de interrogación: a esta categoría se adscriben aquellos sistemas y 

aplicaciones en los que, manteniéndose una considerable asimetría entre los canales de 

ida y vuelta, el usuario puede interrogar al medio con un elevado grado de precisión y 

obtener satisfacción individual a sus demandas sobre un universo preestablecido de 
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opciones finitas. Las demandas simultáneas de los usuarios no se condicionan 

recíprocamente, aunque el sistema tiene una capacidad limitada para satisfacer las 

demandas coincidentes entre sí. Es un sistema ideado sobre un patrón de relación 

bilateral. 

Interactividad simétrica: en esta categoría se encuentran aquellos sistemas y 

aplicaciones que prevén la disponibilidad de canales altamente simétricos, a través de los 

cuales el emisor/receptor central es capaz de satisfacer demandas altamente sofisticadas 

y diferentes receptores individuales de manera simultánea. Los receptores disponen, 

asimismo, de la potencialidad de actuar como emisores de manera puntual y no sólo para 

emitir interrogaciones y órdenes, sino también segmentos más complejos, a fin de entrar 

en diálogo con el emisor/receptor central. Éste, a su vez, puede decidir integrar o no esos 

mensajes en los contenidos disponibles para otros usuarios, o mantenerlos restringidos al 

universo de código compartido con el usuario que lo generó. En este nivel cada persona 

usuaria obtiene satisfacción a sus solicitudes independientemente de la actividad de otros 

usuarios. 

Meta-interactividad: en esta categoría se incluyen los sistemas más evolucionados, 

los que integran todas las posibilidades antes descriptas y ofrecen además un sinfín de 

nuevas posibilidades. En este nivel de interactividad, el emisor es un ente acéfalo 

diseminado en el magma reticular del medio, y se confunde con un todo que podría 

denominarse meta-medio.  

Estos sistemas permiten la disponibilidad de canales totalmente simétricos entre 

emisor y receptor aptos para procesar toda la gama de códigos manejables por el medio; 

cualquier usuario puede convertirse en emisor dentro del sistema general. En este nivel 

los flujos de comunicación bidireccional no encuentran obstáculos, y los niveles de 

simetría son regulables según las necesidades de cada usuario, cada grupo o cada 

aplicación. Todos los sujetos, aplicaciones y sistemas conectados son 



 

25 
 

emisores/receptores potenciales, ya sea con la mediación del sistema, de forma 

bidireccional simétrica o a través de las aplicaciones residentes en el meta-medio. En 

estos sistemas, el grado de simetría puede ser regulado de manera que oscile entre la 

difusión de masas y el diálogo. 

 

2.3. La televisión interactiva 

No existe una definición consensuada y universalmente aceptada del término 

Televisión Interactiva. Esta es una etiqueta de la que se ha hecho incluso cierto abuso, 

hasta el punto que el grado de polisemia alcanzado la hace prácticamente inoperante. La 

dispersión es de tal magnitud que se utiliza para designar tecnologías, equipamientos de 

recepción, servicios y programas, desde los decodificadores a los archivos de video 

descargados de Internet, pasando por el teletexto o la votación por teléfono en un 

programa de televisión. 

Ante esta situación, se hace necesario avanzar en la reducción de la polisemia, por 

lo que para el presente trabajo se tomarán como punto de partida las  herramientas 

conceptuales propuestas por Prado (2000, 2003) y Jensen (1999).  

Según Prado (2003), poder hablar de televisión interactiva es necesario que se 

cumpla la condición sine qua non de que sea posible algún tipo de interacción entre el 

usuario y el sistema o entre el usuario y los contenidos. 

En la misma línea, aunque siendo algo más específico, se manifiesta Jensen (1999) 

cuando afirma que la televisión puede ser calificada como interactiva cuando ofrece al 

usuario la posibilidad de actuar sobre el sistema o sobre sus contenidos con el objetivo 

de establecer un diálogo que implica la ejecución de acciones por parte de los dos polos 

que participan en el proceso comunicativo.  
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Esta acción mutua se traduce en la práctica en una alteración del flujo televisivo 

normal desde el punto de vista del televidente, ya sea por la modificación de los 

contenidos -por ejemplo, modificando los ángulos de cámara en un partido de fútbol- o 

por un intercambio de información específica; o bien, ya fuera del flujo televisivo, por el 

acceso a aplicaciones de servicios interactivos, como ser la consulta de la guía 

electrónica de programas o la participación en un juego interactivo. 

El hecho de que la televisión permita al telespectador interactuar supone una serie 

de alteraciones respecto al proceso de consumo tradicional del medio televisivo, ya que 

el papel del receptor se ve especialmente afectado en su rol. Estos cambios son los que 

caracterizan a la TV interactiva y, de acuerdo a Jensen (1999), se pueden resumir en los 

siguientes puntos: supone un complemento de valor añadido para la televisión tradicional; 

se produce una relación de diálogo entre los dos polos (emisor y receptor) y se suaviza la 

relación jerárquica propia del medio; durante el proceso de interacción el telespectador 

adopta un rol activo, en contraposición al rol pasivo propio del consumo de este medio; el 

rol activo que adopta el telespectador lo convierte propiamente en un ‘Usuario’; el usuario 

adquiere más capacidad de decisión y control sobre el proceso comunicativo; la 

interacción se produce a nivel individual, lo que significa un grado más elevado de 

personalización en el consumo televisivo. 

Conviene resaltar que estas facetas sólo se manifiestan durante el proceso de 

interacción, ya que la interactividad no elimina totalmente la recepción pasiva, sino que 

articula con un ritmo variable momentos activos -elección, performances- y momentos 

pasivos –visionado- (Prado, 1987).  

Aún así, si bien hay que admitir que por ahora las posibilidades de interacción 

previstas por la televisión son todavía muy escasas, y por lo tanto nos referimos a un 

medio que sigue siendo fundamentalmente unidireccional, a medida que las capacidades 
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del sistema televisivo mejoren es previsible una progresiva potenciación de la 

bidireccionalidad o, dicho de otra manera, una televisión cada vez más interactiva. 

Es preciso aclarar que la televisión interactiva no es un medio ni un apoyo 

específico. Es un paquete de contenidos diseñados previendo diferentes oportunidades 

de acción por parte del receptor, que pueden circular a través de diferentes plataformas y 

reclamar o no interactividad tecnológica, aunque siempre han de posibilitar interactividad 

situacional (Prado et al., 2008). 

 

2.3.1. Primeras experiencias de interactividad en la televisión hertziana 

La cadena CBS puso en el aire en 1953, los sábados a las diez de la mañana, un 

programa de dibujos animados titulado Winky Dink and You, cuyo nombre ya era una 

invitación a la participación. En el transcurso del programa, el héroe pedía ayuda a los 

niños y ellos se la podían suministrar. Debían dibujarle lo que necesitaba, como una 

cuerda, una escalera, un paracaídas, un puente o cualquier otra cosa. Los niños, en 

casa, dibujaban lo que les pedía Winky sobre una hoja de plástico adherida a la pantalla y 

éste lo usaba. El dispositivo era rudimentario, pero la sensación de interactividad era 

elevada si se seguían las instrucciones. 

Este ejemplo temprano pone de manifiesto tres constantes en la búsqueda de la 

televisión interactiva: imaginación para superar la falta de un canal de retorno; que la 

interacción propuesta sea simbólicamente alta; y que la interactividad es un valor añadido 

que genera recursos económicos paralelos. El Winky Dink kit, con las hojas de plástico y 

los rotuladores, se vendía por correo al precio de 50 centavos de dólar de la época 

(Barry, 1987). 

Otra de las fórmulas de participación sugeridas por los productores televisivos en 

esa década fueron las llamadas telefónicas que salían al aire. En 1959, el programa 
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Today, un informativo matutino de la NBC, incorporó las primeras llamadas hechas por 

los espectadores. 

La década de 1960, caracterizada por la incorporación del color, es poco fructífera 

en la generación de experiencias de participación. Aunque en 1964 se hace la primera 

demostración del videoteléfono en los Estados Unidos, este dispositivo no se utilizó para 

la implementación de experiencias de interactividad televisiva. 

En los años 1970, la idea de participación toma una dimensión social, con las 

experiencias que otorgan un mayor protagonismo a la audiencia dándole acceso a la 

televisión pública, además de los movimientos sociales que reclaman el derecho de 

emisión y lo llevan a la práctica, lo que da lugar a las televisiones comunitarias. 

Paralelamente, se va esparciendo la idea de que la participación de la audiencia en los 

programas de televisión es un elemento importante. 

En esa década también se desarrolló el Teletexto, un sistema que permite la 

transmisión de información alfanumérica y gráficos simples aprovechando el excedente 

de líneas no ocupadas por la señal televisiva para transmitir datos. Uno de estos 

sistemas fue el Ceefax, que ponía en circulación, cíclicamente, un conjunto de páginas de 

información que el usuario podía capturar de manera selectiva y visionar en su pantalla. 

La primera demostración pública del sistema Ceefax se realizó en 1973 en el Reino 

Unido, y su desarrollo estuvo a cargo de la BBC. Los datos se solapaban a la señal 

televisiva y, por lo tanto, no había vía de retorno; pero la difusión cíclica de las páginas 

informativas a intervalos muy cortos y con una estructura en árbol facilitaban una 

selección dinámica y eficiente del contenido deseado por parte de los usuarios, quienes 

obtenían así una percepción subjetiva de alta interactividad (Barry, 1987).  

El Teletexto representa una forma de interacción con la televisión que anticipó la 

esencia de muchos servicios posteriores con tecnologías más sofisticadas: estructura 

arborescente, difusión de flujo e interacción de stock, entre otras. 
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Otras fórmulas empleadas para dotar a la televisión de algún grado de 

interactividad, más o menos simbólica, reclamaban la participación de los telespectadores 

para decidir el desarrollo del programa. En 1988, la BBC lanzó el programa infantil What's 

Your Story, que solicitaba las llamadas de los niños para decidir qué sucedería a 

continuación.  

Aún más restringido sería el caso de Hugo, unos dibujos animados estrenados en 

1990 en Dinamarca y que se difundieron después en muchos países. El programa 

permitía la participación de un solo espectador por vez, y éste podía interactuar pulsando 

teclas del teléfono habilitadas para controlar el movimiento que se veía en las pantallas 

de todos los televisores; pero el programa sólo era interactivo para el espectador 

seleccionado (Bawa & Shoemaker, 2004).  

Otras experiencias recurrirán a dispositivos complementarios disponibles para 

implementar algún grado de interacción con el programa. Sería el caso de Captain 

Power, una serie de dibujos animados creada en 1988 en Estados Unidos que preveía la 

participación de la audiencia mediante las consolas Nintendo y Sega. En el transcurso del 

capítulo, el protagonista se dirigía al público espectador y le animaba a actuar en una 

confrontación que duraba cuatro minutos, y los resultados individuales quedaban 

grabados en el dispositivo de interfaz. 

Otras experiencias usaban artefactos desarrollados específicamente para la 

participación en el programa. Sería el caso de Quizaco, desarrollado en Francia en 1991. 

Se comercializaba una especie de control remoto que tenía almacenadas las respuestas 

a las preguntas que a lo largo de la jornada planteaba la cadena hertziana que contrataba 

el servicio. Las preguntas preveían cuatro respuestas cerradas y el espectador tenía que 

pulsar el botón que creía que correspondía a la respuesta correcta. Si aparecía una luz 

verde significaba que la respuesta había sido la correcta, y el espectador tenía que llamar 
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por teléfono a un sistema de audiotexto para reclamar su premio (Bawa & Shoemaker, 

2004).  

 

2.3.2. Experiencias avanzadas de interactividad en televisión 

Al margen de las mencionadas experiencias de estímulo a la actividad del 

espectador con un grado de interactividad simbólica, las primeras experiencias de 

televisión interactiva propiamente dicha se remontan a la década de 1970. La más 

significativa fue la implantación en los Estados Unidos del sistema QUBE, que inició sus 

operaciones a fines de 1977 en Columbus (Ohio). Fue lanzado por Warner Amex, y 

funcionaba a través de un sistema de cable que disponía de canal de retorno, lo que 

habilitaba la participación activa del espectador. Se trataba, entonces, de un auténtico 

sistema interactivo. 

QUBE ofrecía a sus abonados treinta canales de televisión, diez de los cuales eran 

ocupados para la difusión de canales hertzianos, diez para canales de televisión paga y 

los diez restantes para programas comunitarios de interés local. Los abonados tenían a 

su disposición un control remoto que les permitía expresarse sobre los programas en 

general o sobre aspectos concretos (un decorado, una coreografía, la interpretación de 

un actor, la actitud de un presentador o la opinión de un político, por ejemplo).  

El dispositivo permitía también votar en directo y participar en concursos. Cada seis 

segundos, una de las computadoras centrales del sistema efectuaba un barrido sobre 

todos los televisores abonados para determinar qué uso se estaba haciendo y a qué 

servicio se estaba conectado en cada instante, además de recoger los datos de las 

interacciones. El sistema ofrecía también otros servicios, como la mensajería, la alarma 

doméstica, el control del gasto energético, la alarma médica y los videojuegos. Aunque 

este sistema se extendió por otros Estados, su implantación no fue rentable, y en 1984 

dejó de ser operativo (Barry, 1987). 
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A finales de la década de 1970 se empezaron a desarrollar dos sistemas muy 

similares en tecnologías y propósitos: el proyecto Biarritz, en Francia, y el HI-OVIS, en 

Japón. Ambos se basaban en la fibra óptica y ofrecían videoteléfono, servicios de 

teletexto, mejor recepción televisiva y canales de televisión por cable adicionales que 

daban acceso a películas. También ambos tenían como prioridad el testeo de estos 

recursos tecnológicos, por sobre los contenidos audiovisuales propiamente dichos (Barry, 

1987). 

El proyecto francés pertenecía a France Telecom, que con patrocinio del gobierno 

consiguió cablear, en proceso de pruebas, mil quinientos hogares en la localidad de 

Biarritz. El experimento de televisión interactiva se desarrolló entre 1984 y 1991, y abarcó 

doscientos hogares. El servicio más popular de Biarritz fue el Videofon, vinculado a los 

servicios de seguridad policial. En las casas se disponía de un videófono, que era un 

aparato conectado a la red de cable y que incluía una cámara, una pantalla, un micrófono 

y un teclado de tamaño reducido. Los elevados precios de los abonos a las películas 

ofrecidas y el escaso interés del gobierno francés en potenciar su consolidación como 

servicio audiovisual, fueron las razones principales por las que el sistema dejó de 

funcionar. 

En junio de 1978, se inició la experiencia del sistema HI- OVIS, en Higashi-Ikoma, 

Japón. El experimento tenía una fuerte inclinación a la comunicación interactiva. Los 160 

hogares conectados disponían, además del correspondiente televisor con control remoto, 

de un micrófono y una cámara que les permitía enviar imágenes y sonidos a la central; 

después, la central los distribuía por la red.  

Este sistema ofrecía la difusión de los canales de televisión convencional y de 

emisoras de televisión local que permitían la participación directa de los usuarios desde 

su casa. Asimismo, ofrecía la posibilidad de seleccionar una serie de programas que se 

encontraban a su disposición en la videoteca central, VOD -video on demand- e 
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informaciones con texto e imagen fija. La videoconferencia y otros servicios de 

telecomunicación también estaban disponibles, ya que el sistema permitía la 

comunicación de los hogares conectados entre sí. Dejó de ser operativo en 1982 (Bawa 

& Shoemaker, 2004).  

En la década de 1990 continuó el ensayo de diferentes sistemas de televisión 

interactiva, la mayor parte de ellos con desastrosos resultados económicos, siguiendo la 

tónica de las décadas precedentes. Algunos se centraron en el VOD, como el sistema 

Stargazer, en Arizona; o en películas bajo demanda como los probados en Colorado por 

las compañías TCI y US West. 

Sólo el sistema Videoway, lanzado en Quebec, Canadá, en 1990 por el principal 

operador de cable, Videotron, alcanzó una implantación significativa en el mercado. El 

sistema ofrecía un conjunto de servicios de telemática de consumo, con texto y gráficos, 

videojuegos, mensajería, telecompra, telecontrol, televisión paga y programas de 

televisión interactiva en los que el espectador podía tomar decisiones individuales que 

modificaban el desarrollo del programa, su contenido, orientación e imágenes en función 

de sus opciones, sin interferir en lo que veían otros espectadores que tomaban 

decisiones diferentes. Este sistema, implementado a partir de la patente estadounidense 

ACTV, era aplicado a los noticieros, los concursos, las transmisiones deportivas, las 

entrevistas y otros tipos de programas. 

El usuario disponía de un control remoto para la navegación por los servicios de 

matriz telemática, que le permitía elegir entre las opciones que le proponían los 

programas de televisión interactiva, o bien actuar como realizador seleccionando sus 

ángulos de cámara, diferentes de los utilizados por el realizador del programa en las 

transmisiones deportivas o los conciertos. 

Videoway es sin duda el sistema de televisión interactiva que ha disfrutado de una 

mayor implantación, al superar los trescientos mil hogares abonados en Quebec y cien 
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mil más tras su implantación en Londres. Es también el que ha desarrollado el repertorio 

más amplio de productos y un abanico de programas televisivos en los que los 

espectadores tenían un rol más activo en el desarrollo del producto y, por lo tanto, el que 

más interactividad ha permitido entre los que llegaron al mercado.  

La aceptación y versatilidad de este sistema quedó corroborada no sólo por la 

cantidad de abonados alcanzada, sino también por los estudios realizados en la 

Universidad de Quebec por Lafrance, en la Universidad de Montreal por Caron y en la 

Universidad Autónoma de Barcelona por el GRISS (Grupo de Investigación en Imagen, 

Sonido y Síntesis). Estos estudios fueron realizados mediante audiencias cautivas para 

evaluar el grado de aceptación, de eficiencia de las interfaces y de satisfacción de los 

usuarios con la interactividad permitida. 

A pesar de este éxito, el proceso de evolución tecnológica pasó factura a un 

sistema que no descansaba en una red con una capacidad razonable en sus vías de 

retorno. Su punto más débil quedó en evidencia luego de que se produjo la masificación 

de Internet, ya que los servicios telemáticos de Videoway no podían competir con la 

conectividad de la red.  

Fue entonces cuando Videotron migró el sistema a una segunda fase, la que 

bautizó con el nombre de UBI, una sigla que respondía a toda una declaración de 

intenciones: universalidad, bidireccionalidad e interactividad. Pero el lento desarrollo del 

proyecto, dada su complejidad tecnológica, sumado a la rápida expansión de Internet, 

hicieron que fuera abandonado a fines de 1997, cuando ya se había implantado en 

Chicoutimi, Canadá, con unas treinta mil terminales distribuidas (Bawa & Shoemaker, 

2004).  

En 1991, la empresa norteamericana Interactive Systems desarrolló un sistema de 

televisión interactiva que se soportaba en la televisión hertziana y preveía como vía de 

retorno el teléfono. El sistema utilizaba una técnica de incorporación de datos a la señal 
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televisiva denominada VISO, una especie de canal codificado sólo perceptible para los 

espectadores que estaban abonados al sistema y disponían de un decodificador 

denominado Unidad Interactiva Universal. 

El equipamiento del abonado se completaba con una pantalla para recibir mensajes 

alfanuméricos, un módem, un parlante, un control remoto y una pequeña impresora que 

permitía imprimir el contenido de los mensajes, cupones de descuento, recibos de 

compra, etc.- Obviamente, era necesario disponer de línea telefónica. 

Una interfaz poco amable con el usuario, un grado de interactividad con los 

programas muy escaso y una política de comercialización desacertada, especialmente 

por la falta de una buena relación entre precio y valor añadido, llevó a la quiebra a este 

sistema, que se dejó de usar en 1994. 

La lista de cadáveres de esta época es larga e incluye experiencias más 

sofisticadas, como la de FSN -full service network- en Orlando, Estados Unidos, sistema 

lanzado al mercado en diciembre de 1994 que, como los anteriores, acabó en quiebra, y 

fue liquidado en 1997 (Prado, 2003). 

 

2.3.3. Plataformas de distribución y tipos de servicios 

La televisión interactiva en la actualidad puede utilizar como plataforma tecnológica 

tanto el cable como el satélite y la televisión digital terrestre. Estas son las tres grandes 

plataformas televisivas de referencia, aunque ya se deben considerar otras opciones, 

como la plataforma de ADSL con soporte en la red telefónica o los sistemas digitales 

inalámbricos multicanal. 

Que la televisión interactiva pueda utilizar cualquiera de estas plataformas no 

implica que todas le otorguen las mismas prestaciones, ya que el nivel de interactividad 

alcanzado por sus contenidos puede verse afectado por las características propias de 
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cada plataforma. Es preciso recordar que algunas de estas plataformas no poseen vías 

de retorno intrínsecas, y aunque se puedan dotar de vías de retorno extrínsecas, éstas no 

siempre están disponibles ni sus prestaciones son necesariamente equiparables a las de 

las vías de retorno intrínsecas. 

El cable, el wireless y el ADSL son soportes que cuentan con la característica de 

interactividad tecnológica proporcionada por la vía de retorno intrínseca, la que  permite 

que la televisión interactiva implemente aplicaciones, servicios y programas con niveles 

más elevados de interactividad.  

Las otras dos plataformas, es decir el satélite y la televisión digital terrestre, no 

gozan de la característica de interactividad tecnológica por defecto, y para lograrla deben 

ser dotadas de vías de retorno extrínsecas. El recurso más frecuentemente utilizado es el 

teléfono, que además de tener una limitación en el ancho de banda, no está siempre 

conectado. Ambas circunstancias limitan las posibilidades de desarrollo de programas y 

servicios que requieran línea de retorno permanente (Prado et al., 2008). 

En algunos casos, se utilizan líneas de ADSL para habilitar la vía de retorno 

extrínseca, lo que permite disponer de anchos de banda más generosos y estar siempre 

conectados. En este caso se pueden alcanzar niveles de interactividad más altos; el 

problema, sin embargo, es que se pierde universalidad, ya que no todos los hogares que 

tienen teléfono disponen de ADSL. 

Hay que añadir que en el caso del decodificador satelital lo normal es que se 

disponga de un módem para la conexión telefónica, mientras que entre los 

decodificadores de televisión digital terrestre los hay que lo tienen, mientras que otros no. 

Tanto el satélite como la televisión digital terrestre especulan con la posibilidad de 

habilitar vías de retorno intrínsecas, pero esta solución se topa con diferentes obstáculos, 

que van desde el costo de dotar de este dispositivo a cada hogar hasta los problemas 

relacionados con el espectro radioeléctrico. La plataforma que más ha avanzado en esta 
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dirección es el satélite, pero su costo representa un auténtico lastre para la 

implementación. 

Aunque las plataformas disfruten de interactividad tecnológica, esto no significa 

necesariamente que toda televisión que las utilice pueda ser calificada como televisión 

interactiva. Este apelativo queda reservado exclusivamente para la televisión que cuente 

con servicios, aplicaciones y programas que estén diseñados para posibilitar la 

interactividad situacional. 

De acuerdo a estas consideraciones, la oferta de televisión interactiva se puede 

clasificar en tres grandes categorías: servicios interactivos autónomos, servicios 

interactivos asociados a programas y programas audiovisuales interactivos. 

A estos servicios de contenidos hay que añadir los servicios de telecomunicación. 

En esta última categoría se encuentran los servicios de navegación y los servicios de 

comunicaciones electrónicas. 

Las principales plataformas que permiten incorporar aplicaciones de TV interactiva 

en la actualidad son el cable, el satélite, el ADSL y el TDT. Hay que diferenciar dos 

grandes grupos dentro de ellas, según cuenten o no con una bidireccionalidad intrínseca 

al medio o necesiten un canal de retorno complementario para completar la interactividad 

en los dos sentidos (Prado et al., 2008). 

El primero de estos grupos corresponde a las plataformas tecnológicas con canal 

de retorno propio: Cable y ADSL. Son los sistemas que cuentan con una bidireccionalidad 

natural, y por tanto los que más se ajustan a la idea de medio interactivo, en su sentido 

de posibilitador de diálogo entre los dos polos que establecen la comunicación. 

El otro grupo es el de las plataformas tecnológicas con canal de retorno externo: 

Satélite y TDT. Estas plataformas necesitan una vía de retorno externa para completar la 

interactividad, ya que para que el usuario pueda comunicarse con el emisor debe 
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disponer de un canal de retorno; habitualmente se utiliza la vía telefónica, el ADSL, el 

mensaje de texto o el cable para esta función (Prado et al., 2008). 

La implementación de televisión interactiva se ha producido mayormente en 

Europa, como consecuencia del proceso de migración de la televisión analógica y la 

digital impulsada por la Unión Europea. 

Las primeras experiencias no fueron comercialmente exitosas. Tanto On Digital, 

plataforma británica de Televisión Digita Interactiva privada, como la española Quiero TV, 

renunciaron a seguir emitiendo ante el fracaso de su modelo de negocio de televisión 

paga. 

En el Reino Unido, hubo una rápida reacción de la BBC, con el lanzamiento de 

Freeview, una plataforma de Televisión Digita Interactiva abierta en la que ha tenido 

cabida como proveedora de contenidos ITV, el principal operador privado. Esto, a su vez, 

permitió que el proceso de implantación de la televisión digital por cable no se detuviera. 

El mercado europeo más maduro en lo que respecta a servicios interactivos es el 

británico, gracias, entre otras cosas, a la determinación del operador por satélite Sky, que 

ha apostado fuertemente por la implementación de estos servicios avanzados desde el 

año 1999 y, a pesar del fracaso inicial, ha logrado desarrollar satisfactoriamente estas 

aplicaciones después de replantearse el proyecto en 2001. La gran masa de usuarios de 

Sky ha obligado a sus competidores a seguir la línea marcada por el líder del mercado. 

Así, los operadores de cable Telewest y NTL han tenido que implementar servicios 

interactivos para ser competitivos, en tanto que la plataforma de televisión digital terrestre 

Freeview fundamentó buena parte de su estrategia de lanzamiento justamente en la 

oferta de servicios interactivos, además de la lógica multiplicación de canales televisivos. 

Los altibajos vividos en el mercado británico son representativos de la situación 

presente en todo el continente, donde el entorno negativo provocado por el estallido de la 

crisis económica ha llevado a unos procesos de replanteo de proyectos y de 
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concentración empresarial de las compañías, reacias a la posibilidad de implementar 

estos nuevos servicios avanzados. 

En España, más allá de la quiebra de Quiero TV y de la concentración del mercado 

en el sector del cable, siguieron siendo exitosas plataformas de satélite como Canal 

Satélite Digital y Vía Digital, luego fusionadas y convertidas en Digital +. 

Entre estos dos polos se sitúan otros países europeos, unos más dinámicos, como 

Finlandia y Francia, y otros que dan fuertes impulsos con decisiones como el adelanto del 

“apagón analógico” en ciertas zonas, como la de Berlín en Alemania. Finalmente, cabe 

destacar a otros países que apuestan decididamente a la renovación interactiva, como 

Italia, que ha lanzado operativamente la televisión digital terrestre en 2004 y llevó a cabo 

una política de subvención estatal destinada a conseguir una más rápida penetración de 

estas nuevas tecnologías en los mercados. 

En todo caso, el tamaño del mercado europeo de la televisión interactiva en las 

diferentes plataformas digitales no ha parado de crecer en los últimos años, a pesar de la 

recesión económica. Aun así, la oferta actual de servicios de televisión interactiva es 

escasa, pero tanto en el ámbito operativo como en el experimental existe un gran 

esfuerzo destinado a la concepción, diseño y producción de contenidos interactivos 

(Prado et al., 2008). 

 

2.4. De la comunicación de masas a la comunicación digital interactiva 

En relativamente poco tiempo la tecnología ha avanzado a pasos agigantados, y 

con ella el papel de los usuarios y su lógica relacional. De acuerdo a Carrera (2000), "la 

tecnología ha ido por delante de a los contenidos" (p. 46), pero parece que la web ha 

sabido encontrar un cierto equilibrio articulando sistemas convergentes y 

colaboracionistas que generan interesantes productos informativos como resultado. 
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Sea como fuere, lo cierto es que la web está dentro y fuera de la pantalla, y esta es 

una modificación compleja que implica no sólo un cambio tecnológico, sino también un 

cambio social y cultural profundo. Es, en definitiva, un cambio de paradigma que lleva 

implícito un esfuerzo adaptativo conjunto por parte de individuos, familias, empresas, 

comunidades y sociedades en general. 

No en vano, Bryant & Miron (2004) afirman que el lugar tradicional de consumo 

mediático -la familia- está sufriendo importantes cambios que influyen en los procesos de 

interpretación. En pocas palabras, la digitalización está redefiniendo la vida en casa, y 

ésta es sólo la punta del iceberg. 

A partir de la segunda década del siglo XX, la difusión de la tecnología electrónica 

del broadcasting -o, dicho de otro modo, de la radiodifusión- llevó a la creación de teorías 

sobre los llamados nuevos medios -que entonces eran la radio y la televisión-, a las que 

se suman estudios sobre periodismo y opinión pública. De todo ello se desprenden las 

llamadas teorías de la comunicación de masas, que promulgan una comunicación 

unidireccional, que va de uno a muchos, y que configura audiencias sin capacidad crítica, 

pasivas y homogéneas. 

A partir de principios del siglo XXI el panorama cambia absolutamente: la nueva 

generación de medios digitales interactivos, basados en redes y en la colaboración entre 

usuarios, conduce, automáticamente, a la articulación de nuevas teorías de la 

comunicación digital interactiva que ya están dando sus frutos. Ahora la comunicación es 

bidireccional y de muchos a muchos, y las audiencias pasan a ser usuarios 

heterogéneos, críticos y activos que interactúan entre ellos consumiendo, creando y 

difundiendo contenidos. Con estas premisas, ellos se convierten en protagonistas, por lo 

que el tradicional perfil del periodista se ve resentido. 

Las teorías de la comunicación engloban una multitud de modelos teóricos y 

metodológicos imposibles de unir en un corpus estructurado, ya sea por la juventud de la 
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disciplina, por la proliferación de retórica, por su carácter interdisciplinario o porque los 

investigadores de la comunicación tienen intereses que no convergen.  

Pero lo que interesa aquí no es tanto examinar cómo los teóricos han descripto y 

conjugado las teorías de la comunicación en paralelo al surgimiento de los medios, ni 

tampoco si han alcanzado o no un lenguaje común que les permita entenderse entre sí, 

sino prestar atención a lo que generan los nuevos medios y a cómo medios y usuarios 

influyen, se transforman y co-evolucionan, porque los primeros cambian la mentalidad de 

los segundos y viceversa. Dicho de otro modo: la tecnología nueva genera un discurso 

nuevo del que hay que impregnarse para poder participar y, al mismo tiempo, los 

usuarios van cambiando la tecnología según sus necesidades y deseos. Es el pez que se 

muerde la cola, y que hace que no se pueda entender ni explicar un medio nuevo sin ver 

también lo que genera, de la misma manera que tampoco se pueden generar contenidos 

sin entender el medio en cuestión. 

Centrarse, pues, en el proceso de producción, intercambio y consumo que se 

desarrolla en un entorno digital, caracterizado por una gran cantidad de sujetos, medios y 

lenguajes interconectados tecnológicamente entre ellos a modo de retícula, es clave a la 

hora de diseñar un nuevo medio de comunicación digital, así como para entender qué 

papel juega la figura del publicitario en este entramado.  

Según McLuhan (2004), entender la cibernética permite comprender cómo el tipo 

de interactividad que proponen las computadoras se basa en integrar a la persona dentro 

de los objetos del sistema, porque los usuarios deben adaptarse tecnológica e 

ideológicamente a cada nueva tecnología y han de modificar su cognición y a la vez 

conservar la información de su actividad. 

A estas alturas no es arriesgado afirmar que ha habido una transformación 

tecnológica revolucionaria, porque se ha pasado de la tecnología analógica a la digital, lo 

que ha permitido un cambio en el alcance comunicativo de la información. De modo que 
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si con la tecnología analógica la difusión se hacía de forma unidireccional, es decir, de 

uno a muchos, con la digital se pasa a la reticularidad del muchos a muchos. 

También los textos, entendidos como cualquier tipo de documento, han sufrido 

transformaciones notables. Ahora se acercan más al funcionamiento de la mente 

humana, que opera por asociación. Ya no son estructuras lineales o secuenciales, 

unitarias y estables, sino hipertextos; es decir, estructuras interconectadas en forma de 

red que permiten construir activamente la propia ruta a seguir, de manera que el autor 

cede el poder de la lectura al lector, y esto sólo se hace posible, por otra parte, mediante 

la digitalización. 

Ahora, los medios se suman, convergen. McLuhan (2004) diría transmedialidad, en 

el sentido de que los nuevos medios son la combinación de los viejos. Se ha pasado, por 

lo tanto, de la monomedialidad a la multimedialidad. 

Finalmente, uno de los aspectos más importantes y definitorios de los nuevos 

medios hace referencia a la participación de los usuarios, porque han mutado de ser 

pasivos a interactivos, de ser sólo consumidores a ser también generadores y 

distribuidores de información. 

Estos aspectos, sin duda, son clave a la hora de afrontar la creación de un nuevo 

medio de comunicación o, simplemente, de entender el panorama comunicativo actual, 

para, por primera vez, archivar el clásico modelo unidireccional que nos regía –

emisor/mensaje/receptor- y sumergirse en un nuevo esquema basado en una red 

descentralizada en la que todos son emisores, receptores y distribuidores a la vez.  

El soporte digital con estructuras hipertextuales y contenidos multimedia convoca a 

un usuario colaborador, con un alto grado de interactividad con la interface, que puede 

consumir, producir y compartir información dentro de un modelo reticular que va de 

muchos a muchos (McLuhan, 2004).  
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A modo de conclusión de este segundo capítulo, es posible afirmar que el análisis 

efectuado cumplió con su cometido de situar al lector del presente trabajo en un marco 

teórico de referencia que abarca desde los conceptos más fundamentales de la 

interactividad hasta un visión panorámica de la implementación de los servicios 

interactivos en la televisión hertziana o analógica.    
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3. La televisión digital interactiva 

Si bien las primeras experiencias de interactividad televisiva fueron producidas en 

sistemas analógicos, es en el sistema digital en el que se prevén las mayores 

posibilidades para la TV interactiva y donde éstas muestran un desarrollo más vivo en la 

actualidad. En este sentido, el presente capítulo estará consagrado al estudio de la 

implementación de la televisión interactiva sobre plataformas digitales. 

 

3.1. Televisión interactiva y multimedialidad 

La interactividad afecta la concepción, la escritura y la lectura de los productos 

comunicacionales y culturales que conforman los servicios de la televisión interactiva. El 

cambio más relevante se debe a que los productos deben ser concebidos desde una 

arquitectura compleja, que articula diferentes capas enlazadas entre sí por un mapa de 

relaciones que permite diversas opciones de exploración por parte de la persona usuaria 

que interactúa con el contenido. 

El otro factor radicalmente nuevo es que la televisión deja de utilizar exclusivamente 

el lenguaje televisivo para adoptar el lenguaje multimedia. Según Prado (1999), el 

lenguaje multimedia coloca al usuario ante una nueva realidad que cuestiona la idea 

comúnmente aceptada que concibe la secuencialidad y linealidad como características 

intrínsecas de todo lenguaje.  

Así, frente a la linealidad emerge con fuerza el lenguaje multimedia interactivo, que 

es un sistema de sistemas en el que conviven texto, imagen fija, imagen en movimiento, 

efectos sonoros y visuales y música, todos ellos articulados en una arquitectura de 

navegación que permite disfrutar de cada sistema tanto por separado como combinados 

entre sí. 
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La televisión interactiva incorpora todos estos atributos a su lenguaje, aunque en 

los diferentes servicios tenga más peso uno u otro de sus componentes, por lo que los 

autores han de aprender a utilizar esta nueva herramienta que introduce muchas 

posibilidades nuevas, pero también muchos desafíos. 

La creación de servicios de televisión interactiva multimedia también abre nuevas 

perspectivas respecto al concepto de autoría. El servicio o programa de televisión 

interactiva es una obra abierta que permite diferentes grados de cooperación en la 

autoría por parte del usuario.  

Es posible afirmar incluso que en el seno de los sistemas multimedia no hay obra 

hasta que se materializa la apropiación por el consumo. Hasta ese momento, el autor no 

crea obras, crea dispositivos de significación que sólo generan una expresión en la 

medida en que son manipulados por un usuario (Prado, 1999). 

Todo ello indica cierta revalorización del telespectador en la televisión interactiva. 

Su actividad de coautoría es una de las manifestaciones más genuinas de este tipo de 

televisión, a la vez que su elemento más diferenciador de las formas precedentes.  

 

3.2. Tipos de televisión digital interactiva  

Son numerosas y poco homogéneas las clasificaciones que los diferentes teóricos 

han propuesto para las aplicaciones interactivas. A grandes rasgos, es posible afirmar 

que las principales tipologías hablan en términos generales de unas aplicaciones que 

están siempre a disposición de los usuarios, mientras que otras que van ligadas a la 

duración en tiempo real de la transmisión de un determinado espacio televisivo.  

Resulta digna de mención la clasificación propuesta por Prado et al. (2008), quienes 

distinguen en primer lugar entre los servicios de televisión interactiva propiamente dichos, 

que son los referidos a los contenidos; y los servicios de telecomunicación, que 
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representan una serie de prestaciones asociadas a la televisión interactiva que se 

caracterizan por el hecho de correr sobre plataformas digitales y que son competencia del 

ámbito de las telecomunicaciones. 

Dentro del grupo de servicios de Televisión Interactiva se incluyen tres grandes 

tipos, que son los Servicios Interactivos Autónomos, los Servicios Interactivos Asociados 

a Programas y los Programas Audiovisuales Interactivos. Los servicios de 

Telecomunicación, por su parte, se pueden distinguir entre Servicios de Navegación y 

Servicios de Comunicaciones Electrónicas (Prado et al., 2008). 

 

3.2.1. Servicios de TV digital interactiva 

Servicios Interactivos Autónomos: son los que tienen entidad propia, están 

disponibles siempre que el telespectador quiera acceder y funcionan con independencia 

del flujo televisivo. Su autoría puede ser del operador titular del canal o de un proveedor 

de servicios externo. Pueden ser accesibles directamente desde una aplicación básica de 

interfaz, o mediante su agrupación en los llamados walled garden. Una parte importante 

de estos servicios necesita vías de retorno. Los servicios más extendidos en el mercado 

de la TV Interactiva que pueden considerarse de este tipo son: servicios de teletexto 

digital,  EPG -guías electrónicas de programación-, servicios de bolsa, pronósticos 

meteorológicos, previsiones de tráfico, administración electrónica, servicios educativos, 

juegos y apuestas, T –Commerce, servicio de telebanking y publicidad. 

Servicios Interactivos Asociados a Programas: funcionan en sincronía con el 

programa al que están asociados, generalmente como complemento de éste. Sólo están 

disponibles para el telespectador mientras dura el programa. También se les ha 

clasificado bajo la etiqueta de TV mejorada o Enhanced TV. Los servicios de este grupo 

más frecuentes en el mercado de la TV Interactiva son: información complementaria de 
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los programas, estadísticas, noticias ampliadas, mensajes de texto, votaciones, 

participación desde casa en concursos de preguntas y respuestas y publicidad. 

Programas Audiovisuales Interactivos: son programas de televisión diseñados para 

posibilitar la interacción por parte del espectador. Las acciones de éste tienen 

consecuencias en la configuración del producto que ve. Hay que diferenciar entre los 

Programas Audiovisuales Interactivos de Flujo y los Programas Audiovisuales Interactivos 

de Stock. Los primeros pueden son programas difundidos en directo o en diferido, pero 

su diseño y arquitectura están concebidos para ejecutar la interacción por parte de todos 

los espectadores sincrónicamente a la difusión. El tiempo del discurso y el tiempo del 

consumo son coherentes, y esta coherencia no puede ser alterada por las acciones de 

interacción del espectador. Según su arquitectura sea más o menos compleja, permitirá 

una intervención mayor o menor del receptor y podrá reclamar o no vía de retorno.  

Los Programas Audiovisuales Interactivos, por su parte, son siempre accesibles y 

están concebidos para efectuar la interacción a partir del momento en que el usuario lo 

desee. El tiempo del discurso varía en función de los ritmos de interacción marcados por 

el usuario y por las opciones que éste toma. Esta modalidad siempre reclama vía de 

retorno, aunque sólo sea para acceder al servicio, y el ancho de banda disponible 

condicionará el grado de complejidad de la interacción. Dentro de este grupo podemos 

incluir, como más representativos, al Video On Demand, la selección de ángulos de 

cámara, las combinaciones de dos o más streams de video –por ejemplo dos partidos de 

fútbol en pantalla compartida o selección de noticias de entre un menú disponible- (Prado 

et al., 2008). 

 

3.2.2. Servicios de telecomunicaciones en la TV digital 

Aparte de los servicios de televisión interactiva propiamente dichos la televisión 

interactiva está asociada a una serie de prestaciones que derivan del hecho de 
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desenvolverse sobre plataformas digitales, que son consideradas, según la legislación 

europea, prestaciones propias de las telecomunicaciones, y cuyas principales 

modalidades se describen a continuación. 

Servicios de navegación: estos servicios incluyen la guía electrónica de programas, 

la que facilita al usuario el acceso al complejo universo de la oferta que se encuentra 

cuando accede a una plataforma, sobre todo cuando ésta ofrece servicios de televisión 

interactiva. Hacer que los servicios de navegación sean interoperables, con estándares 

abiertos y garantizando la neutralidad tecnológica, es el principal reto de la regulación de 

los países en los que estos servicios están o estarán pronto disponibles. Pero los 

servicios de navegación poseen además otra dimensión, ya que son también un servicio 

de contenidos. Una vez garantizados el estándar, la neutralidad tecnológica y la 

interoperabilidad, diferentes proveedores de contenidos podrán ofrecerlos en las 

diferentes plataformas y cada usuario podrá decidir por cuál opta. 

Servicios de comunicación electrónica: estos son en realidad servicios de transporte 

de señal, y están presentes sobre todo en servicios de mensajería, de chat o de acceso a 

Internet. Todos estos servicios pueden ser prestados bajo la modalidad walled garden, es 

decir, sólo entre abonados; o estar abiertos a la red. Por tratarse de servicios de 

transporte de señal quedan inequívocamente bajo el control de las autoridades 

reguladoras de las telecomunicaciones (Prado et al., 2008). 

 

3.3. Niveles de interactividad en la televisión digital 

Delimitar a partir de qué momento se puede empezar a hablar de interactividad en 

televisión resulta una tarea bastante compleja. Según Prado et al. (2008), la principal 

característica de la televisión interactiva es el establecimiento de un diálogo entre usuario 

y emisor y, siguiendo esta premisa, formarían parte de la televisión interactiva todas 

aquellas acciones y aplicaciones que condujeran al establecimiento de este diálogo. 
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Sin embargo, dicho diálogo puede ser interpretado desde dos puntos de vista 

diametralmente opuestos. En el primero de ellos, para poder hablar de interactividad 

pura, el diálogo entre emisor y telespectador debería producirse con fluidez y en tiempo 

real de ejecución desde ambos polos, un hecho que, por ahora, resulta más que escaso 

en el mercado televisivo existente.  

En el otro extremo, se puede interpretar la interactividad en un sentido amplio, 

entendiendo que cualquier acción sobre el televisor ya puede constituir un acto de 

interactividad. En este caso, acciones como modificar el brillo de la pantalla, modificar el 

volumen o encender y apagar el aparato podrían ser incluidos en el apartado 

correspondiente a la televisión interactiva, así como el acto de hacer zapping mediante el 

uso del control remoto. 

Desde un punto de vista que procure una visión equilibrada de este aspecto, ni la 

interactividad pura debería ser la única a tener en cuenta en una clasificación de la  

televisión interactiva, debido a que este concepto está conformado por un cuerpo más 

amplio de aplicaciones la mayoría de las cuales no permiten aún esta interactividad pura; 

ni acciones tan básicas como encender el televisor deberían ser contempladas como 

interactividad, ya que han formado parte de la actividad televisiva de todas las 

generaciones y por lo tanto no ayudan a diferenciar el concepto de TV interactiva del de 

televisión convencional, además de que tienen que ver más con la actitud del 

telespectador -como en el caso del zapping- que con el establecimiento de un diálogo 

entre usuario y emisor.  

Para ayudar a resolver la ambigüedad resulta conveniente incorporar el concepto 

de Interactividad Percibida, ya que a pesar de que la mayor parte de las veces el usuario 

no interactúa realmente con un emisor, sí tiene la sensación de estar haciéndolo. 

Si se contempla esta Interactividad Percibida dentro del repertorio de la TV 

interactiva, el abanico de aplicaciones se incrementa notablemente. La clave de esta 
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interactividad ‘no real’, pero que es percibida como auténtica por el usuario, está en 

prever todas las posibilidades de interacción del usuario. Así, estas posibilidades 

interactivas están contenidas en la propia aplicación, con lo que no resulta necesaria una 

respuesta inmediata por parte del emisor. 

Según esto, existen dos tipos de interactividad, que son la Interactividad Real y la 

Interactividad Percibida. La primera es la que se produce cuando en el proceso de 

interacción entre emisor y receptor se establece un diálogo en tiempo real. Ante cada 

intervención del usuario, el emisor debe reaccionar y ofrecer una respuesta inmediata. 

Sería el caso del telebanking, en el que ante cada intervención del usuario en sus 

cuentas bancarias, el sistema informático del banco debe producir una respuesta 

inmediata para poder establecer un diálogo de forma efectiva. Estamos, así, ante un tipo 

interacción que es personalizada para cada usuario (Prado et al., 2008).  

La Interactividad Percibida, por el contrario, se produce cuando el usuario tiene la 

posibilidad de interactuar con el sistema, pero sin que se establezca un diálogo con un 

emisor en tiempo real. Aunque el usuario recibe una respuesta cuando inicia la 

interacción, se trata de una respuesta preconcebida, almacenada previamente luego de 

prever todas las posibles acciones del telespectador.  

La interactividad percibida se puede subdividir, a su vez, en: a) Interacción Local, 

que tiene lugar cuando el usuario interactúa directamente con el decodificador –STB-, y 

no con la plataforma emisora. El STB está preparado para ejecutar programas que le son 

enviados desde la plataforma emisora. Este decodificador, una vez recibidos los 

programas los almacena, y el usuario puede hacer uso de ellos cuando inicia la 

interacción. Los casos más habituales son los de los canales de juegos y las guías 

electrónicas de programación; y b) Interacción con la Plataforma Emisora, que se 

produce cuando el usuario interactúa con la plataforma emisora sin que se establezca un 

diálogo en tiempo real. La plataforma envía la aplicación interactiva junto con la señal 
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normal de manera generalizada –no individualizada-, y si el usuario decide interactuar, la 

información que éste envía no es contestada inmediatamente, sino que simplemente 

queda almacenada para ser utilizada con posterioridad.  

También es posible que esta información que proporciona el usuario no se envíe 

inmediatamente a la plataforma, sino que quede almacenada temporalmente en el 

decodificador, para ser transmitida cuando el emisor lo solicite. Un ejemplo de este tipo 

de interactividad se produce en un anuncio interactivo. Cuando un usuario decide 

navegar por un anuncio y solicitar un catálogo al anunciante, a pesar de que se establece 

un diálogo entre ambos polos de la comunicación, en ningún momento este diálogo se 

produce en tiempo real, sino que la petición queda almacenada para ser atendida más 

tarde (Prado et al., 2008). 

 

3.4. Los contenidos de la TV digital interactiva 

Después de la explosión digital y con la convergencia tecnológica en curso en los 

países de la Unión Europea, el factor capacidad de transmisión ha alcanzado un punto 

que representa, en el plano teórico, la posibilidad de disponer de un número ilimitado de 

canales de transmisión. En la práctica esto depende del grado de desarrollo de las 

infraestructuras sobre el territorio, que no es igual universalmente ni en todas partes 

tienen el mismo grado de modernización tecnológica ni de sofisticación del diseño de las 

redes. 

La decisión de prescindir de la televisión analógica y sustituirla por la televisión 

digital ha enfatizado el gran déficit de contenidos que era característico de la televisión 

digital desde sus orígenes, ya que este elemento depende en gran medida del ritmo de la 

migración y aún más de la digitalización real de todo el proceso de producción, difusión y 

recepción.  
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La digitalización de la televisión iniciada en los países más desarrollados se ha 

topado con las mismas dificultades a ambos lados del Océano Atlántico, y las 

experiencias han suministrado ya dos lecciones fundamentales. La primera es que el 

ritmo de implantación de una tecnología en el mercado responde, también, a razones 

exógenas no siempre controlables por sus promotores ni por la fuerza de las normas. La 

segunda es que los contenidos tienen un rol central en el ritmo de implantación de una 

nueva tecnología, y esto en dos direcciones: a) si no hay contenidos atractivos no se 

venden receptores, y si no se venden receptores no hay masa crítica para generar 

nuevos contenidos atractivos que estimulen la venta de más receptores; y b) los usuarios 

no adoptan una nueva tecnología si les suministra esencialmente el mismo contenido que 

ya les daba satisfactoriamente una tecnología precedente (Prado, 2003). 

La televisión interactiva ha sufrido en carne propia todos los problemas generales 

mencionados, más otros particulares, como ser la falta de actualización generalizada de 

las plantas de cable donde estaba muy implantado el cable coaxial, la lenta penetración 

del cable de última generación donde no lo había, el freno al despliegue de la Televisión 

Digital Interactiva con vías de retorno, la falta de estándares, las limitadas prestaciones y, 

finalmente, una oferta de contenidos y servicios limitada y que se implementan en los 

niveles de interactividad más primarios. 

El futuro desarrollo e implantación de la televisión interactiva está íntimamente 

relacionado con la capacidad de superar todos los problemas enumerados y de ofrecer 

una atractiva y variada oferta de contenidos que exploten todos los niveles de 

interactividad. De ello depende que resulten atractivas las nuevas plataformas 

tecnológicas y muy particularmente la Televisión Digita Interactiva, ya que, como se dijo 

anteriormente, las personas no pasan de una tecnología conocida a una nueva si esta 

última le aporta los mismos contenidos que la precedente, ni aunque sea en mayor 

cantidad (Prado, 2003).  
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3.5. Tipificación de la oferta de servicios de la TV digital interactiva 

Existen básicamente actualmente tres grandes tipos de servicios de televisión 

digital interactiva: los Servicios Interactivos Autónomos, los Servicios Interactivos 

Asociados a Programas y los Programas Audiovisuales Interactivos. A continuación se 

repasará la oferta de contenidos más representativos de entre los que han sido llevados a 

la práctica, encuadrándolos en estas tres grandes categorías, aunque se efectuará un 

paso tipológico más estableciendo un segundo nivel clasificador en función del repertorio 

de contenidos más representativos de la oferta actual y de las experimentaciones cuyos 

resultados han sido publicados en estudios.  

Se trata, por lo tanto, de una clasificación de tipo genérico que no puede ser 

cerrada y que indefectiblemente deberá ser revisada y ampliada a medida que se 

enriquezca la oferta de la televisión interactiva. En todo caso, esta tipificación deberá 

servir como herramienta que permita estructurar mejor el escrutinio de la oferta actual y 

deducir los rasgos generales atendiendo a sus características intrínsecas. 

Según este criterio, se establecen once tipos de aplicaciones que es posible 

encontrar en los Servicios Interactivos Autónomos y/o en los Servicios Interactivos 

Asociados a Programas (Prado, 2003): 

Servicios de Información: se trata de un conjunto de aplicaciones que ofrecen 

información diversa al usuario. Dentro de esta categoría se pueden diferenciar cuatro 

grupos de aplicaciones en función de la naturaleza de la información: servicios 

informativos, información especializada, información de servicio e información de 

complemento al programa. En la categoría de servicios informativos se incluyen las 

aplicaciones que tienen como elemento fundamental la información de actualidad; en la 

de información especializada se incluyen las aplicaciones que aportan contenidos en 

profundidad y más desarrollados sobre una temática informativa concreta; en la categoría 
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de información de servicio se encuentran las aplicaciones que pertenecen a lo que a 

menudo se denomina ‘información de utilidad’ o ‘información de interés’ y que prestan un 

servicio de orientación a los ciudadanos; y, por último, en la categoría de información de 

complemento al programa están incluidas las aplicaciones desarrolladas para ofrecer 

información complementaria a la dada por los programas o sobre el propio programa. 

Participación Televisiva: en esta categoría se incluyen las aplicaciones que 

permiten al usuario del servicio participar en los programas de televisión mediante 

mensajes, en chats relacionados con el contenido de los programas, en votaciones o bien 

formular preguntas acerca del programa. 

Guías Electrónicas de Programación: son aplicaciones que informan sobre la 

programación disponible en la televisión. Pueden ser restringidas sobre la oferta de una 

plataforma o universales. Aparte de la información estricta sobre las grillas de cada canal, 

pueden ofrecer información detallada sobre las diferentes emisiones, además de críticas 

de programas. Esta aplicación hace referencia a los contenidos y se articula mediante un 

software específico que regulan las autoridades de telecomunicaciones, las cuales no 

intervienen directamente en sus contenidos. 

Administración Electrónica: son aplicaciones que permiten a la ciudadanía realizar 

trámites relativos a los diferentes servicios públicos de cualquier índole. Cabe recalcar 

que en esta categoría no se puede encuadrar a cualquier servicio ofrecido por la 

administración pública a través de la plataforma televisiva, sino sólo aquellos que 

permitan la realización de algún trámite oficial. 

Educación: esta categoría incluye tanto las aplicaciones destinadas a la educación 

a distancia como las aplicaciones de formación vocacional general. La televisión tiene 

una larga tradición de programación educativa, y ahora dispone de nuevas posibilidades 

a través de estos servicios interactivos, que también se están desarrollando en Internet. 
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Comercio Electrónico: son aplicaciones con finalidad transaccional, que permiten la 

materialización efectiva de la compra a distancia. Otras denominaciones habituales para 

referirse a este tipo de servicios son T-Commerce o comercio on-line. Pueden 

presentarse en diferentes configuraciones, como la teletienda, en asociación con la 

publicidad interactiva o con programas determinados. 

Telebanking: se trata de una categoría que reúne las aplicaciones de los bancos 

que ofrecen servicios a sus clientes y que a menudo llevan adheridas funciones de 

comunicación corporativa. 

Juegos: incluye las aplicaciones de juegos interactivos que beben de la tradición de 

los videojuegos, los juegos de mesa tradicionales o los formatos adaptados de concursos 

de televisión. Son una de las aplicaciones más populares, y su grado de rotación es 

elevado. 

Apuestas: en esta categoría se incluyen todas las aplicaciones relacionadas con el 

juego que impliquen movimiento de dinero. Esta categoría se basa en el juego 

competitivo, en el que el resultado es ganar o perder una cantidad previamente 

establecida en función de la habilidad del jugador, del azar o de ambas cosas. Es lo que 

en la denominación anglosajona se llama gambling. Incluye también las apuestas 

propiamente dichas, que en inglés se suelen llamar betting. 

Publicidad Interactiva: se incluyen en esta categoría, que será tratada en mayor 

profundidad en el correspondiente apartado por ser el tema central del presente trabajo, 

todas las manifestaciones publicitarias que tienen en cuenta la interactividad en su diseño 

o modalidad de conexión, y es transversal a todas las categorías de servicios y 

programas que le sirven de apoyo.  

Varios: esta es una categoría que cumple la función de englobar a todo aquello que 

no tiene cabida en las demás clasificaciones, e incluye aplicaciones como el horóscopo, 

los servicios  relacionados con el esoterismo, las citas, etc.- 
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Como se puede observar, son múltiples las aplicaciones de la televisión interactiva, 

y todo hacer pensar que esta diversidad irá progresivamente ampliándose en la medida 

que estos recursos tecnológicos continúen con su natural evolución (Prado, 2003).  

A lo largo del desarrollo de este capítulo se completó el análisis de las herramientas 

tecnológicas sobre las que se asienta la televisión interactiva, por lo que en el siguiente 

apartado se pasará al estudio de los aspectos estrictamente publicitarios del presente 

trabajo. 
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4. La publicidad interactiva 

La Publicidad Interactiva es aquella que ofrece la posibilidad de establecer un 

diálogo entre usuario y anunciante, permitiendo un mayor intercambio de información 

entre ambos que las modalidades publicitarias tradicionales. Es posible señalar tres 

antecedentes principales de la Publicidad Interactiva (Salas, 1999): 

El Marketing directo: una de las prioridades del marketing directo ha sido siempre la 

identificación del posible consumidor. Para obtener su perfil se le suele proporcionar 

algún tipo de incentivo o premio. Esta voluntad de dirigirse al consumidor potencial de 

forma más directa y personalizada es propia también de la publicidad interactiva. 

El Teletexto: este servicio de información es una de las formas más primitivas de 

televisión interactiva, así como también de publicidad interactiva. Los anunciantes pueden 

utilizar este servicio como una plataforma publicitaria a la que los usuarios acceden 

mediante el uso del control remoto. 

Los Infomerciales: estas piezas audiovisuales de alrededor de media hora de 

duración tienen ciertas características comunes con la publicidad interactiva, lo que hace 

posible considerarlas entre los antecedentes de ésta. La duración de estos anuncios 

permite una información más en profundidad sobre el producto, y generalmente se suele 

incitar al receptor para que tome parte activa o realice una acción inmediata de compra. 

La publicidad interactiva mejora las capacidades de la publicidad tradicional 

mediante la funcionalidad añadida de que facilita el acceso a información adicional, y a 

veces incluso posibilita una acción de compra por parte del usuario de forma 

individualizada (Levy & Nebenzahl, 2006). 

El medio por excelencia en la utilización y desarrollo de publicidad interactiva es 

Internet. Este es, de hecho, el medio que muestra un estado más avanzado en lo que 

refiere al desarrollo de aplicaciones interactivas publicitarias. 



 

57 
 

Ahora bien, toda publicidad que permite establecer un diálogo entre anunciante y 

usuario puede ser entendida como publicidad interactiva. Partiendo de esta idea, 

actualmente son tres los medios que incorporan publicidad interactiva: la televisión, 

Internet y la telefonía móvil. 

 

4.1. La interactividad en la publicidad audiovisual 

Stewart (2004) define la publicidad interactiva como la posibilidad de presentar 

información (publicitaria) que, a través de la utilización de soportes de mediación, puede 

proporcionar una interacción directa entre los mercados y los consumidores. La utilización 

de sistemas interactivos aplicados a la publicidad permite acceder a herramientas más 

eficientes para el análisis cuantitativo de su impacto en los consumidores (Kirchhoff, 

2009); y proporciona informaciones más exactas sobre el comportamiento y los hábitos 

de consumo, posibilitando la creación de una mayor proximidad con el potencial 

consumidor, por la personalización de los contenidos y su adecuación a las expectativas 

de éste (Lekakos, Papakiriakopoulos & Chorianopoulos, 2001). Así, pasa a ser posible 

que los usuarios personalicen los anuncios o que participen en su producción, lo que 

puede hacer que se sientan más involucrados y cautivados por la marca (Littleton, 2010).  

Uno de los objetivos centrales de la publicidad interactiva es provocar un cambio de 

actitud ante la marca, llevando al usuario a tener una opinión positiva de ella. Al contrario 

de la publicidad tradicional de masas, aquí la prioridad deja de ser la de transmitir el 

mensaje el mayor número de veces y con la mayor cobertura posible; lo que la publicidad 

interactiva pretende es, básicamente, llevar el usuario a interactuar con la finalidad de 

que se identifique más y mejor con el producto (Galvão, 2007). 

Algunas de las posibilidades ofrecidas por Internet, que comienzan a tener 

presencia también en las plataformas de televisión digital interactiva, como ser los 

sistemas de comentarios, el intercambio de informaciones o los sistemas de 
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recomendaciones, crean un ambiente propicio para que el usuario pueda expresar y 

compartir, fácilmente, su opinión sobre una marca o producto (Littleton, 2010).  

Para las marcas esto también puede ser un beneficio, toda vez que toman 

conocimiento sobre lo que el público piensa sobre sus productos, muchas veces en 

tiempo real, y no sólo por el análisis de las opiniones, sino además por la medición de 

algunos indicadores como la contabilización del número de clics, el número de 

visualizaciones o el tiempo invertido por el usuario en torno a la publicidad.  

Sin embargo, este acceso facilitado a la información sobre el usuario debe ser 

controlado, para asegurar su privacidad. Cuando esto es conducido de forma ética, el 

esfuerzo realizado en el sentido de comprender el consumidor, aliado a la correcta 

utilización de los medios tecnológicos, puede ayudar a fortalecer la comprensión y el 

compromiso entre el consumidor y la marca. 

A nivel de la interpretación del mensaje publicitario, la integración de componentes 

interactivos en un determinado video, podrá ayudar a poner de manifiesto algunas de las 

informaciones más importantes  principalmente sobre los públicos típicamente menos 

involucrados con los contenidos audiovisuales (Bellman, Schweda & Varan, 2005).  

Para que el público consiga comprender el mensaje y ampliar su conocimiento 

sobre el producto, es importante que estas dinámicas de interacción no sean demasiado 

complejas. A pesar de las ventajas de la interactividad aplicada a la publicidad 

audiovisual, resulta pertinente considerar que la capacidad de procesamiento de los 

individuos es limitada, especialmente en el nivel de realización de tareas simultáneas. 

Así, en ocasiones puede ser incompatible la visualización y percepción del contenido y la 

navegación a través de los mecanismos interactivos (Dix, Finlay, Abowd & Beale, 2009).  

Es importante tener en cuenta este tipo de obstáculos en el momento de la 

concepción de la publicidad. Además de esto, en la fase de concepción es importante 

que sea definido lo que se pretende obtener con la campaña interactiva, a quién es 
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dirigida y lo que puede ser ofrecido a los telespectadores para que estos se sientan 

incentivados a interactuar (Littleton, 2010).  

Los publicitarios dejan de preocuparse sólo con la adecuación del mensaje a las 

expectativas del público, pasando a considerar, también, la forma en que la interacción 

puede tener lugar y la reacción que provocaría en el usuario. Esta preocupación debe 

darse, además, considerando una dimensión técnica. Es importante que la experiencia de 

interacción no sea limitada por las bajas velocidades de respuesta. O sea, la expectativa 

del usuario puede ser frustrada si, al efectuar una elección o tomar una decisión, a lo 

largo del proceso interactivo el sistema no responde de forma rápida y eficaz. El tiempo 

de espera por una respuesta puede ser el suficiente para la dispersión de la atención del 

usuario (Pato, 2005). 

Según Carrillo Durán (2005), la interactividad en torno a contenidos audiovisuales 

da origen a un conjunto de nuevos desafíos que pueden ser aprovechados por la 

publicidad, como ser la generación de experiencias de contacto con el producto; la 

creación de situaciones de encuentro entre el público; la elaboración de historias que se 

inician cuando alguien ve un determinado anuncio pero que pueden continuar durante 

horas, días o semanas; la construcción de plataformas lúdicas para que el público 

comprenda los beneficios de determinado producto; la creación de experiencias 

emocionales intensas en un momento determinado; y el establecimiento del diálogo entre 

una empresa y sus clientes.  

La interactividad puede ofrecer una experiencia de visualización totalmente 

innovadora, dadas sus posibilidades de creación de nuevos modelos de narrativa, los que 

a su vez pueden ser el reflejo de la propia innovación de una marca (Carrillo Durán, 

2005). 
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4.2. Modelos de publicidad interactiva en la web 

Los principales formatos publicitarios on-line pueden ser esquematizados de la 

siguiente manera (Thatzad, 2006): formatos integrados (banners, botones y enlaces 

patrocinados); formatos flotantes (pop-up, pop-under, layers y otros formatos 

desplegables); formatos de transición (interstitials y superstitials); E-mailing (newsletters y 

patrocinios); spot on-line (similar al spot televisivo, e incluso en muchos casos se trata del 

mismo spot que es emitido tanto en televisión como en Internet).  

Los formatos integrados son aquellos formatos publicitarios de Internet que se 

encuentran dentro de una página web. Dependiendo del tamaño del anuncio, varía su 

denominación: el banner clásico es de forma horizontal; cuando es vertical se denomina 

skycraper o rascacielos. Los botones son similares a los banners, aunque en formatos 

mucho más pequeños. Los enlaces patrocinados también están integrados en páginas 

web, y son enlaces hacia otras páginas propias del anunciante. 

Los formatos flotantes son páginas que aparecen sin ser solicitadas por el usuario, 

mientras éste intenta acceder a algún contenido. Si la página se abre por encima del 

contenido solicitado por el usuario, el formato publicitario se llama pop-up. Si lo hace por 

debajo, pop-under. Los layers, por su parte, son animaciones flotantes que aparecen 

sobreimpresas en el contenido de la web. 

Los formatos de transición hacen referencia a anuncios que aparecen en la pantalla 

mientras el usuario intenta acceder a algún contenido, entre la página de origen y la 

página a la que se quiere acceder. Su duración es de pocos segundos. Si el formato 

publicitario de transición ocupa toda la página se le llama Interstitial; y si no abarca toda 

la pantalla, sino que se superpone a los contenidos, Superstitial. 

El cuarto grupo contempla las acciones de e-mailing, que habitualmente se 

presentan bajo la forma de newsletters o boletines; y los patrocinios de páginas o 

secciones, generalmente relacionadas con la actividad del anunciante. 
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Cabe mencionar todavía una última forma de publicidad en la web, el spot on-line, 

un vídeo publicitario que generalmente se reproduce en formato Flash. Puede integrarse 

en la mayor parte de los formatos publicitarios ya mencionados, y generalmente conduce 

a la página web del anunciante al hacer clic sobre el spot (Thatzad, 2006). 

 

4.3. Principales formatos de publicidad interactiva en televisión 

En el presente apartado se revisan, en primer lugar, las tipologías de formatos de 

publicidad interactiva para televisión aportadas desde el ámbito teórico. Luego, se 

recogen las principales clasificaciones que utiliza el entorno empresarial.  

En la esfera académica, no existe una visión unificada en torno a los formatos 

publicitarios en TV interactiva. Las clasificaciones propuestas varían según los criterios 

utilizados y puntos de vista adoptados. A continuación se analizan una serie de 

propuestas teóricas acerca de los formatos publicitarios destinados a la TV interactiva. 

La categorización de Prado et al. (2008) está diseñada principalmente en base al 

tipo de inmersión, a la pérdida de contacto o no con el flujo televisivo, al tipo de material 

audiovisual empleado por el formato -texto, audio, video...-, al tipo de navegación -lineal, 

no lineal-, a los objetivos de los anunciantes -relación con el consumidor,  obtención de 

respuesta- y a los posibles costos económicos. Estos autores sólo hablan de anuncios 

interactivos, y no hacen referencia a otras formas publicitarias. Proponen cuatro modelos 

de anuncios interactivos: 

DAL (Dedicated Advertiser Location): se caracteriza principalmente por una 

inmersión total, al perderse el contacto con el flujo televisivo. Existen dos tipos de DAL, 

que se diferencian por el material audiovisual utilizado: el DAL soporta material 

videográfico, mientras que el Mini-DAL no. 
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Microsite: también se realiza una inmersión total, al perderse el contacto con el flujo 

televisivo, pero a diferencia del DAL no contiene soporte videográfico y es más 

económico. Los objetivos principales de anunciarse a través de este formato son 

posicionar la imagen de marca de la empresa anunciante y dar información exhaustiva de 

ofertas y servicios concretos. 

TVsite: no se pierde el contacto con el flujo televisivo, que se relega a un cuarto de 

pantalla. Es un formato fácil y económico de producir, y que proporciona altos índices de 

respuesta de los telespectadores. 

Impulse Response: son aplicaciones que se superponen a los contenidos 

audiovisuales del flujo programático. Son además los más económicos de producir y 

obtienen altos índices de respuesta. Generalmente empleados para obtener muestras, 

catálogos o información a cambio de que el anunciante pueda adquirir ciertos datos de 

quienes interactúan. 

Esta clasificación es bastante cercana a las tipologías de producto que ofrecen las 

agencias de publicidad interactiva presentes en el mercado, excepto en cuanto a la 

diferenciación entre Microsite y TVsite, que generalmente son empleados como 

sinónimos en las empresas del sector. 

Prado et al. (2008) también explicitan la importancia de diferenciar entre la 

publicidad –que se refiere a la comunicación- y el telecomercio -que se vincula al 

establecimiento de relaciones comerciales-, y dictaminan que una misma pieza de 

publicidad interactiva, y por lo tanto meramente comunicativa, puede incluir una 

aplicación, también interactiva, que permita el inicio de un proceso de telecomercio. 

La propuesta que presenta Gawlinski (2003), a diferencia de la anterior, se centra 

en el mecanismo de presentación del anuncio interactivo, más que en la diferenciación 

del formato en sí. La clasificación de este autor se establece principalmente en base a 

criterios de forma de presentación de la interactividad y de ubicación del anuncio, 
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haciendo hincapié también en las posibles influencias que otros formatos publicitarios de 

televisión e Internet hayan podido tener en el desarrollo del formato interactivo. Así, 

según este autor, un anuncio interactivo puede aparecer de tres formas diferentes: 

Publicidad Banner (Banner advertising): similar a un banner de una página web. Los 

banners ocupan una porción de la pantalla y suelen ubicarse en páginas de walled 

gardens, Internet en televisión, EPG s, y servicios de  Enhanced TV. Los usuarios son 

invitados a pulsar el botón rojo para recibir más información, solicitar un servicio o usar 

otros mecanismos interactivos como concursos o tests. 

Publicidad Interstitial: aparecen entre páginas o mientras las aplicaciones se 

cargan, interrumpiendo la experiencia del usuario al igual que los anuncios 

convencionales. Incitan a los usuarios a realizar algún tipo de acciones mediante el botón 

interactivo. 

Publicidad en Televisión Mejorada (Enhanced Television Advertising): funciona 

mediante la colocación de un ícono gráfico sobre los anuncios de televisión 

convencionales, incitando a interactuar a través de algún tipo de incentivo, como ser 

muestras, concursos, etc. 

Una propuesta mucho más exhaustiva de formatos publicitarios en TV interactiva, 

que se extiende más allá de los anuncios interactivos y que intenta abarcar todos los 

tipos de publicidad presentes en la TV interactiva, es la de Cauberghe & De Pelsmacker 

(2006). Estos autores de la Universidad de Amberes diferencian entre los formatos que 

se encuentran dentro del flujo de emisión y aquellos que son paralelos a éste. 

Los formatos dentro del flujo de emisión se diferencian según si se presentan 

dentro de los anuncios –DAL, Mini-DAL, Impulse Response, Microsite-, o en los 

contenidos product placement, que incluyen los subformatos sponsoring, advertainment, 

interactive product placement y virtual adversiting. 
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Los formatos paralelos al flujo de emisión se subdividen entre los presentes en los 

walled garden –logos, banners, games, websites-; Direct Mailing (e-mail) y Video on 

Demand. 

En cuanto al grupo de formatos dentro del flujo televisivo, y dentro de los anuncios, 

destacan el contact me y el bookmark, una solución para evitar perder el contacto con el 

flujo de emisión consistente en que el usuario almacena el anuncio a través de pulsar el 

botón bookmark, lo que le permite navegar por la aplicación publicitaria en el momento 

deseado. La función de contact me, que aparece durante el spot, permite que sólo 

pulsando el botón rojo el usuario sea contactado por el anunciante. 

Por otra parte, en cuanto a los formatos dentro del flujo televisivo insertados en los 

contenidos, estos no pueden considerarse dentro del grupo de formatos interactivos, a 

excepción del Interactive Product Placement, un formato aún por implementarse donde el 

usuario pulsa un botón que aparecería en el programa y eso lo conduciría al DAL del 

anunciante (Cauberghe & De Pelsmacker, 2006). 

Referente a los formatos paralelos al flujo de emisión, los autores señalan que 

mediante la TV digital los anunciantes pueden llegar a las audiencias a través de banners 

y logos en las EPG; con anuncios en sites, juegos, chats, etc., dentro de los walled 

garden, a través de acciones de marketing vía e-mails enviados al televisor; o pueden ser 

solicitados sus anuncios bajo demanda a través del Video On Demand. 

La propuesta aportada por Carrillo Durán (2005) diferencia entre formatos de 

comunicación comercial en TV digital -aplicados al caso del satélite- y formatos de 

publicidad interactiva. Los formatos de comunicación comercial de TV digital se dividen a 

su vez en dos subgrupos, según los objetivos que se pretendan alcanzar sobre el usuario 

mediante este tipo de acciones sean actitudinales o comportamentales.  

Los objetivos comportamentales son aquellos relacionados con el llamado T-

Commerce. En cuanto a los objetivos actitudinales, se pueden dividir en: 
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Patrocinio digital: mensajes introducidos en un contenido, que pueden ser de tipo 

interactivo (juegos, concursos...). 

TV sites: objetivo de crear valor añadido e imagen de marca y corporativa. Son 

aplicaciones interactivas que constan de varias pantallas, accesibles las 24 horas, y que 

comunican las excelencias del producto y permiten realizar otro tipo de acciones como 

operaciones financieras, concursos, promociones. Son herederos directos de los 

espacios web corporativos. 

Microsites: pequeños espacios exclusivos que pueden estar incluidos en un TV site. 

Contribuyen a la imagen de marca y permiten realizar pequeñas operaciones, pero 

principalmente aportan información exclusiva sobre el producto. 

Quizz: similar a las promociones tradicionales analógicas. Aplicación que permite al 

usuario participar de determinados contenidos. Contribuye a la imagen de marca a corto 

plazo, generada sobre todo por premios y regalos a los que opta el usuario. Pueden ser 

integrados a un canal solamente o a un canal y los contenidos del mismo. 

Canales promocionales: son canales diseñados en su totalidad para ser usados 

como herramienta promocional. 

De acuerdo a Carrillo Durán (2005), la Publicidad Interactiva permite aplicar el 

lenguaje emocional que caracteriza fundamentalmente a la comunicación persuasiva, y 

sus formatos se pueden dividir en Banners o Spots Interactivos: 

El Banner, heredado de Internet, puede ir unido a un quizz sencillo, en un enlace a 

un Microsite o TV site, o en un spot. Se puede presentar como banner no interactivo o 

presencial (no permite hacer clic) o como banner interactivo, que son en realidad enlaces 

con otras páginas o microsites dentro del portal de la misma plataforma digital. 

El Spot Interactivo, por su parte, se limita a añadir una aplicación interactiva al spot 

convencional. 
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Por último, cabe mencionar la propuesta de González López (2002), quien clasifica 

a la Publicidad Interactiva en tres bloques: 

Publicidad en el contenido del programa:  

a) Sobreimpresiones: es la sobreimpresión de una pantalla, generalmente 

transparente, con una frase relacionada con el tema en cuestión que invita al espectador 

a obtener más información y a desarrollar la interactividad. 

b) Patrocinio Activo: cuando el espectador acepta ver publicidad a cambio de 

información de su interés. Se trata de ligar directamente una marca o una empresa a un 

evento atrayente para un público específico. En la televisión interactiva el patrocinio no 

sólo mostrará su imagen en pantalla, sino que el espectador podrá optar a más 

información de la empresa o marca a través de su control remoto. El anunciante, a su 

vez, podrá archivar información de las personas que han tenido interés en su producto y 

acercarse a ellos de una forma más directa. 

c) Product Placement Interactive: consiste en insertar los productos basándose en 

el guión del programa. Se trata de una forma aún por desarrollar en su versión interactiva. 

La TV Interactiva deberá proporcionar una forma para que el espectador tenga 

participación activa en el contenido del programa de manera fácil y sencilla y pueda 

obtener información del producto sólo con accionar un botón del control remoto. 

d) Merchandising: se vincula con la posibilidad de adquirir productos a partir de la 

publicidad interactiva, a través sobre todo de banners de entorno, sobreimpresiones o 

catálogos interactivos. 

Publicidad en contenidos interactivos: 

a) De Canal: estrechamente vinculada a los canales temáticos. Durante la emisión, 

el espectador recibe constantes mensajes interactivos anunciando que puede recibir más 

información sobre el contenido que se está emitiendo en ese momento. Si quiere obtener 
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más información sólo tiene que pulsar un botón del control remoto o contactar con el 

anunciante o la base de datos del canal donde le informarán sobre lo que haya solicitado 

y la forma en que puede adquirir el servicio o producto, ya sea a través del propio medio 

televisivo o con la ayuda adicional de un teléfono, fax o correo convencional, según las 

capacidades del anunciante. 

b) Televenta: es un concepto de venta por catálogo para televisión, donde 

personajes populares intentan ‘vender’ al espectador productos que una misma empresa 

distribuye. En el caso de la TV interactiva el catálogo está disponible durante las 24 horas 

en un canal específico que el espectador puede visitar, acceder al producto que le 

interese u obtener más información, e incluso realizar la compra desde casa. 

c) Banners de Entorno: son pequeños carteles que identifican al anunciante y que 

sirven de puerta de acceso a una mayor información. Aparecen en un lugar fijo de la 

página, en las guías de programación, en catálogos interactivos, etc. 

Publicidad entre contenidos: 

a) Spot Interactivo: incorpora la posibilidad de interactuar al clásico spot televisivo. 

b) TVSite: aplicación multipantalla accesible las 24 horas del día, donde se 

comunican las excelencias del producto y que permite realizar operaciones, simulaciones, 

concursos y fidelizaciones. Su estructura es muy similar al concepto de site de la red. Se 

utiliza un banner, una sobreimpresión o un spot interactivo que permite acceder a una 

aplicación interactiva. La aplicación cuenta con un primer módulo de estructura 

multimedia donde se puede incluir información introductoria y varios enlaces, que pueden 

ser de información, compras, juegos, concursos o acceso a servicios de la empresa. 

Desde cada uno de los diferentes módulos se puede acceder a la página principal y 

también se pueden incluir enlaces a otras aplicaciones interactivas. La página principal 

del TVSite también es accesible de forma directa, ya sea como un canal más en la guía 

de programación o dentro del catálogo interactivo. 
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Cabe añadir que resulta necesario revisar las clasificaciones que utiliza la esfera 

empresarial para las diferentes opciones de publicidad interactiva en televisión. Las 

plataformas de televisión, los canales televisivos, las empresas proveedoras de servicios 

interactivos y las agencias publicitarias son los principales agentes relacionados con el 

sector de la publicidad interactiva en televisión.  

La interrelación entre estos diferentes elementos descriptos hace necesaria una 

clasificación mucho más compacta y homogénea que la mostrada a nivel teórico. Un 

proveedor de servicios interactivos no podría diseñar un spot interactivo, por ejemplo, sin 

tener en cuenta las posibilidades de emisión y los criterios impuestos por la plataforma 

donde se emitirá. Así, si se compara el catálogo de productos de publicidad interactiva 

disponible para los anunciantes de Channel 4, ITV, la plataforma Sky y la empresa de 

servicios interactivos IdigitalSales, prácticamente no existen variaciones. Los formatos de 

anuncios interactivos que ofrecen son: DAL o Mini-DAL (algunas empresas, como Sky, 

contemplan el Microsite como una categoría de Mini-DAL); Impulse Response; Microsite 

(Channel 4, IDS, ITV) y Jump to text (sólo utiliza esta denominación Sky). 

Aparte de los spots interactivos, existe la opción del interactive programme 

sponsorship, o patrocinio interactivo, que consiste en integrar el acceso a alguno de los 

formatos de publicidad interactiva descriptos en un programa televisivo. 

La propuesta del proveedor de software y servicios para TV digital interactiva 

OpenTV (2012), difiere ligeramente de las anteriores. Según esta empresa, los formatos 

publicitarios en TV interactiva se pueden clasificar en: 

a) DAL: accesible las 24 horas a partir de un enlace a un spot, un banner situado en 

walled garden, la EPG o el contenido de un programa de TV Mejorada. 

b) Overlays (llamados también pop-ups o Impulse Response): este formato no 

obliga a abandonar el flujo televisivo. Se pueden subdividir en: 

c) RFI (request for information): ofrecen alguna oferta o producto gratuito al usuario. 
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d) Non-RFI: proveen o recolectan información, pero no ofrecen nada a cambio al 

usuario. 

e) Purchase ads: ofrecen la posibilidad de adquirir algo durante el anuncio, 

mediante un ‘pin’ que autoriza el cargo en la tarjeta de crédito registrada. 

f) Branded Interactive Games: el anunciante puede patrocinar un juego interactivo o 

realizar product placement ligando su producto al contenido del juego. 

g) In-Show Sponsorship: consiste en colocar un patrocinio que permita interactuar 

dentro de una programa de televisión que a su vez permita interactividad. 

 

4.4. El proceso de interacción en la publicidad interactiva en televisión 

El proceso de interacción en las aplicaciones de publicidad interactiva es similar al 

del resto de aplicaciones de este tipo. La acción interactiva que lleva a cabo el usuario se 

desarrolla mediante la utilización del control remoto. 

Este proceso en la publicidad interactiva, ya sea iniciada a partir de un spot 

interactivo, un patrocinio, o un banner en una aplicación interactiva -que son los 

emplazamientos más comunes para la publicidad interactiva- se desarrolla a partir de las 

siguientes acciones (González López, 2002): 

a) Llamado a la interacción: el anunciante hace un llamamiento al usuario a través 

de un ícono de interacción que aparece en la pantalla en un momento determinado de un 

programa o de un spot, o bien en forma de banner en una aplicación interactiva de otro 

tipo. Esta llamada incorpora generalmente un cebo, como puede ser una frase sugerente 

que incite a interactuar, y también informa del botón que hay que pulsar para iniciar la 

interacción, como press red button; a veces incluye también el logotipo de la marca a ser 

promocionada. 
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b) El usuario inicia la interacción pulsando el botón correspondiente que tiene el 

control remoto interactivo. 

c) Mediante esta acción se inicia la aplicación interactiva y el usuario es conducido 

a un nuevo espacio -en el caso del DAL o el Mini-DAL- que lo expulsa momentáneamente 

del flujo televisivo, o bien la aplicación se carga sobreimpresionada ocupando una 

porción mayor o menor en la misma pantalla -Impulse Response, Microsite-. 

d) El usuario realiza el proceso de interacción y la aplicación le permite obtener más 

información sobre el producto anunciado, solicitar muestras gratuitas, participar en 

concursos, etc. 

e) Si el proceso de interacción va más allá de la consulta de la información que 

aparece en la misma aplicación, el usuario deberá proporcionar una serie de datos 

personales para recibir información adicional o participar de alguna oferta. El formulario 

que aparecerá en pantalla deberá ser rellenado mediante el uso del control remoto, que 

permite introducir caracteres. 

f) Una vez finalizada la interacción el usuario sale de la aplicación mediante el botón 

BACK UP del control remoto. 
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Fig. 1: El proceso de interacción en la publicidad interactiva 

 

Fuente: http://channel4sales.com/ (2012) 

 

4.5. Objetivos de la publicidad interactiva en televisión  

La publicidad interactiva permite una comunicación más en profundidad entre 

anunciando y usuario. El hecho de que un telespectador opte por interactuar con un 

anuncio supone ya un contacto más prolongado con la marca que lo que se obtiene con 

un spot televisivo convencional. Esta profundización, además, se realiza de una forma no 

impuesta, ya que es el propio telespectador quien opta o no por pulsar el botón rojo, lo 

http://channel4sales.com/
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que supone que solamente se establece una relación de contacto entre telespectador y 

anunciando cuando hay un verdadero interés sobre el producto o servicio por parte del 

consumidor potencial.  

La publicidad interactiva, como toda publicidad, tiene como principales objetivos:  

a) informar sobre un producto o servicio.  

b) dar a conocer/reforzar el conocimiento de una marca.  

c) persuadir al consumidor potencial.  

Sin embargo, existen una serie de objetivos más específicos para este tipo de 

publicidad (González López, 2002): 

a) el branding: s entiende por branding el proceso de creación de valor de marca. 

La relación más prolongada que el usuario establece con el anunciante mientras navega 

por un spot interactivo lo familiariza con la marca y lo acerca al producto o servicio a 

través de proporcionarle una información más completa que la que podría obtener 

mediante un spot convencional.  

b) la capacidad de respuesta: los anuncios interactivos posibilitan una interacción 

entre anunciante y consumidor potencial. Los formatos de publicidad interactiva prevén 

mecanismos sencillos de pregunta/respuesta, de tal manera que el usuario puede 

solicitar, por ejemplo, información sobre el producto o servicio a partir del anuncio 

interactivo.  

Estos mecanismos no suelen ser de respuesta inmediata. El proceso más habitual 

es el de facilitar los datos personales (e-mail, dirección, teléfono, etc.) para que el 

anunciante contacte al interesado con posterioridad.  

La empresa de servicios interactivos IdigitalSales (2012) clasifica los diferentes 

formatos de publicidad interactiva en una escala según cubren con más o menos 

efectividad cada uno de ambos aspectos mencionados (branding/capacidad de 
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respuesta). El cuadro siguiente muestra cómo se posicionan en esta escala los 

principales formatos de publicidad interactiva que ofrece esta empresa.  

Fig.: 2: Objetivos de marketing en la publicidad interactiva 

 

Fuente: http://www.idigitalsales.co.uk (2012). 

 

El Dedicated Advertiser Location (DAL) se sitúa en el extremo izquierdo, con el 

branding como principal objetivo. El DAL es un formato que permite suministrar una 

información muy amplia y detallada del producto o servicio.  

Además de incluir apartados de información sobre el producto o servicio y vídeos 

demostrativos, a menudo incorpora servicios de valor añadido tales como la posibilidad 

de pedir un test de un coche, obtener el CD de la banda sonora del anuncio, participar en 

un pequeño juego interactivo, etc., con el objetivo de contribuir a una buena imagen de 

marca. La voluntad principal en este caso no es la de recoger información y datos sobre 

el usuario, sino la de potenciar el valor de marca.  

En el extremo opuesto se sitúa el formato que llamado Impulse Response. Este 

formato, de una concepción muy sencilla, está pensado básicamente como mecanismo 

de intercambio de información y de datos entre el anunciante y el usuario. El anunciante 

utiliza el cebo de la muestra gratuita, el suministro del catálogo, etc., para obtener datos 

sobre el perfil y los intereses del usuario.  

http://www.idigitalsales.co.uk/
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El Mini-DAL y el Microsite se sitúan en una posición intermedia, compaginando 

ambos objetivos, aunque en el Mini-DAL, la versión reducida del DAL, sigue 

prevaleciendo la voluntad de potenciar la imagen de marca, aprovechando para obtener 

algunos datos del usuario, mientras que el Microsite se decanta más por una respuesta, 

aunque con menos dedicación por el branding (Prado et al., 2008). 

 

4.6. Ubicación de la publicidad interactiva en televisión 

La televisión interactiva posibilita un abanico de posibilidades más amplio que el de 

la televisión convencional para emplazar su publicidad. Además de los spots televisivos, 

los formatos publicitarios interactivos pueden ubicarse en varias aplicaciones interactivas. 

Los principales soportes de ubicación de las aplicaciones publicitarias interactivas en 

televisión son (Prado et al., 2008): 

a) Spot televisivo: cuando un spot o anuncio televisivo incorpora la posibilidad de 

acceder a una aplicación de publicidad interactiva pasa a convertirse en un anuncio 

interactivo. Los spots interactivos pueden consumirse de forma tradicional, es decir, a 

través de un consumo lineal, o bien de forma interactiva, a partir de acceder a la 

aplicación interactiva diseñada especialmente para este fin. La existencia de la aplicación 

interactiva se suele dar a conocer mediante la superposición de un ícono de interacción 

sobre las imágenes, que se mantiene hasta que finaliza el spot. Esta llamada invita al 

usuario a pulsar el botón interactivo del control remoto para acceder a la aplicación 

interactiva, la cual se materializa en forma de DAL, Mini- Dal, Microsite, Impulse 

Response o Página de Texto. 

b) Patrocinio Interactivo de programas: un programa de televisión puede contener 

formas de patrocinio interactivo mediante, por ejemplo, la superposición de un ícono 

interactivo en algún momento del programa, que conduzca a una aplicación de publicidad 

interactiva. 
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c) Guía de programación o EPG: las guías de programación electrónicas 

constituyen una de las aplicaciones interactivas más utilizadas por los usuarios. Las EPG 

pueden incorporar banners o botones activos a partir de los que se accede a la aplicación 

de publicidad interactiva. 

d) Servicios de Teletexto Digital: algunas plataformas han optado por mantener este 

servicio, una versión modernizada del teletexto clásico. Estos servicios suelen ofrecer la 

oportunidad de insertar banners, los cuales conducen a una aplicación interactiva ubicada 

en una página de texto. La modalidad publicitaria del anuncio jump to text conduce a una 

página de teletexto cuando se pulsa el botón interactivo. El teletexto digital también 

permite formas de patrocinio de páginas. 

e) Walled Garden: del inglés, literalmente, jardín vallado, los walled gardens son 

grupos de servicios interactivos de diferentes compañías provistos por el operador. Estas 

páginas interactivas incorporan básicamente dos tipos de publicidad interactiva: banners 

y botones, los cuales conducen a alguna aplicación publicitaria interactiva, además de 

interstitials, también llamados splashscreens, un formato que ya presente en Internet y 

que consiste en un anuncio en página completa que aparece cuando se pasa de una 

página a otra sin que haya sido solicitado por el usuario. La publicidad en estos espacios 

también puede presentarse a través del patrocinio de una página o sección. 

f) Otras Aplicaciones Interactivas: servicios interactivos como las páginas de juegos 

son comúnmente utilizados como soporte para insertar publicidad, ya sea en la forma de 

banner o, muy habitualmente, mediante un patrocinio. 

g) Vídeo Bajo Demanda (VOD): el VOD es un soporte con mucho potencial para el 

desarrollo de una publicidad altamente personalizada y de duración especialmente larga 

(telescoping ads, películas producidas por el anunciante, etc.) que el usuario solicita 

voluntariamente. Los operadores de cable estadounidenses Comcast y Time Warner 

Cable ofrecen esta opción (Prado et al., 2008). 



 

76 
 

Durante el desarrollo de este capítulo, en el que fueron abarcados diferentes 

aspectos de la Publicidad Interactiva, se cumplió con el propósito de introducir al lector en 

los antecedentes directos del tema central del presente trabajo. 
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5. Aportes para una futura implementación de la publicidad televisiva interactiva en 

Argentina  

La evolución tecnológica, asociada a las plataformas de Televisión Digital, dará 

lugar en Argentina durante los próximos años –como ya está sucediendo en diversos 

países de los llamados industrializados- al aumento tanto del número de canales 

ofrecidos como de servicios on-demand. Esto, a su vez, posibilitará la introducción de 

diferentes dinámicas interactivas, lo que conduce, de acuerdo a lo ya observado en otros 

países, a un cambio sustancial en la forma en que los telespectadores se relacionan con 

la televisión.  

La interacción ya puede, al menos de manera potencial, estar presente en este 

medio con el cual los consumidores están altamente familiarizados que es la televisión; lo 

que representa una gran oportunidad para el mercado publicitario argentino, dado que se 

abren puertas al desarrollo de nuevos modelos de publicidad. 

En lo que refiere al aumento de la oferta de canales televisivos, se verifica en las 

experiencias de otros países, sobre todo europeos, que ello puede traer diferentes 

implicaciones para los profesionales de la publicidad, quienes durante muchos años 

volcaron en la televisión su principal soporte de comunicación.  

Como ya se pudo comprobar luego de la aparición de la televisión por cable, la 

existencia de más canales -la mayor parte de ellos temáticos- conduce a una dispersión 

de las audiencias -las que hasta ese momento se concentraban en torno a canales 

generalistas- que actualmente tienden a cambiar constantemente de canal, fenómeno 

éste que seguramente se verá acentuado con la masificación de la televisión digital 

Si por un lado esta dispersión surge como una amenaza a la capacidad de alcanzar 

una mayor audiencia, por otro puede presentarse como una oportunidad, al permitir la 

identificación de diferentes segmentos y la creación de campañas dirigidas a públicos 

específicos (Kingsford-Smith, 2003).  
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Con la introducción de mecanismos interactivos en los anuncios publicitarios, la 

experiencia de visualización es individualizada, por lo que es necesario que exista una 

adecuación de los contenidos al perfil de cada usuario (Becker, 2007). Según Dureau 

(2005), si la publicidad es debidamente adecuada a las preferencias del telespectador, 

éste tiene una menor tendencia a cambiar de canal durante los intervalos.  

Así, una de las principales ventajas de la publicidad interactiva se relaciona con la 

capacidad de conocer mejor a las audiencias. En el caso de la televisión interactiva, este 

proceso es facilitado por las herramientas que permiten analizar los hábitos de consumo 

y medir el impacto que los anuncios provocan en los telespectadores. 

En este contexto, los publicitarios argentinos deben encontrar nuevos mecanismos 

para controlar la tendencia del telespectador a ignorar la publicidad, lo que se puede 

conseguir añadiendo un componente interactivo a algunos formatos convencionales, 

como ser los intervalos publicitarios o el product placement.  

Además de los publicistas, los propios canales televisivos pueden verse 

beneficiados por estos mecanismos de publicidad interactiva, especialmente si son 

aplicados a sus contenidos on-demand, toda vez que pueden representar una nueva 

fuente de ingresos. 

Así, la adición de sistemas interactivos en la publicidad audiovisual puede originar 

una nueva experiencia de visualización para los telespectadores. Según Cauberghe, 

Geuens & Pelsmacker (2010), a través de su implicación con los contenidos televisivos y 

de la posibilidad de interacción con los mismos, los telespectadores quedan absortos en 

el contenido con el cual pueden interactuar y presentan una actitud más positiva de cara 

al mismo.  

Esta idea puede tener reflejos positivos cuando es considerada en un contexto de 

publicidad interactiva en Televisión Digital, ya que, al estar más motivados, los 

telespectadores pueden dedicar más atención y esfuerzo a la comprensión y asimilación 



 

79 
 

del contenido publicitario, lo que se verá reflejado en una mayor intención de compra de 

determinado producto. Esta capacidad de sensibilización del telespectador es uno de los 

objetivos centrales de la publicidad interactiva (Bellman, Schweda & Varan, 2005). 

Ya en la televisión tradicional una de las funciones fundamentales de la publicidad 

fue la de provocar un cambio en la actitud que el telespectador tiene en relación a una 

marca. En este sentido, la publicidad interactiva se puede mostrar más eficaz. Un estudio 

desarrollado por Bellman, Schweda & Varan (2005) revela que los modelos de publicidad 

interactiva que implican una prolongación del típico anuncio de treinta segundos pueden 

contribuir significativamente a que los telespectadores memoricen el anuncio con mayor 

facilidad, ya que de esta manera se percibe más información contextual sobre el 

producto.  

Además de esto, esta ampliación del espacio publicitario puede darle a la publicidad 

argentina un cariz más persuasivo, toda vez que crea un sentimiento más positivo y de 

mayor proximidad por parte del telespectador en relación a las marcas. El contacto más 

prolongado con la información sobre el producto puede también conducir a una mejor 

comprensión del mensaje que se pretende transmitir, por lo que los publicitarios 

argentinos podrán presentar especificaciones más complejas de los productos ofrecidos.  

Por otro lado, la televisión digital interactiva puede ser ventajosa para el mercado 

publicitario argentino en el sentido de que posibilita el acceso a información que revela el 

nivel de interés de los telespectadores sobre determinados productos, a partir del hecho 

de que estos hayan o no interactuado con la publicidad. En otras palabras, la 

predisposición a interactuar puede revelar un mayor interés en el producto (Abrantes, 

2009). 

Para el telespectador, la publicidad interactiva en Televisión Digital puede tener 

como gran ventaja la posibilidad de acceso, de forma inmediata, a informaciones 
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detalladas sobre los productos, además de la capacidad de satisfacer algunos impulsos 

ante un determinado anuncio (Damian, Bopp & Mann, 2008).  

Sin embargo, no siempre los telespectadores estarán dispuestos a usar estos 

sistemas interactivos. La predisposición del telespectador a interactuar con un anuncio 

puede depender del recuerdo que tenga -positivo o negativo- de experiencias anteriores 

con tecnologías y modelos de interactividad semejantes, o de la afinidad que ya sentía o 

no en relación a una marca (Bellman, Schweda & Varan, 2005).  

La publicidad debe crear razones para que los telespectadores estén predispuestos 

a interactuar (Damian, Bopp & Mann, 2008), además de ser capaz de estimularlos 

aunque estos no se sientan previamente identificados con la marca (Bellman, Schweda & 

Varan, 2005).  

Una situación que puede llevar a que los telespectadores no interactúen es el 

hecho de que la interacción implique una interrupción de los contenidos a los cuales 

asisten. Los telespectadores no siempre están dispuestos a detener el programa para 

acceder a un contenido publicitario (Becker & Moraes, 2003). Prueba de esto son algunas 

de las primeras tentativas realizadas en la Televisión Digital Interactiva, en las que los 

usuarios podían interrumpir la visualización de contenidos para acceder a informaciones 

sobre productos publicitados mediante product placement. Las pruebas experimentales 

fueron suspendidas rápidamente, ya que se comprobó que los telespectadores 

generalmente no detenían la programación para acceder a esas informaciones (Erdogan, 

2004).  

Otra cuestión relevante acerca de la implementación de anuncios interactivos 

durante los intervalos publicitarios refiere a la elección del orden en el cual estos 

anuncios deben ser colocados (Pato, 2005). Cuando un anuncio es colocado al inicio del 

intervalo, puede llevar a que los telespectadores no vean los demás anuncios del bloque, 

dado que el anuncio interactivo puede dar acceso a una nueva área, solapada a la 
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imagen inicial. Esta situación puede causar algunos conflictos de intereses entre el canal 

de televisión, los publicitarios y sus clientes.  

No existe una respuesta consensual a esta cuestión, pero una alternativa 

presentada por Junot (2007) propone que, al ser iniciado un producto interactivo, sea 

hecha una disminución del área de visualización, para que la restante programación 

pueda continuar siendo transmitida en un área más pequeña, en simultáneo. Sin 

embargo, también esta opción podrá dar origen a algunos conflictos, ya que puede darse, 

de manera simultánea, la transmisión de anuncios de dos productos que compitan entre 

sí. 

Según Pato (2005), es necesario que exista un modelo híbrido de publicidad, dado 

que los modelos tradicionales continuarán siendo esenciales para llegar a los públicos 

que no estén abiertos a interactuar con la publicidad o cuyas faltas de habilidades no les 

permitan lidiar con estas nuevas herramientas tecnológicas.  

Los telespectadores que tienen conocimiento de las potencialidades interactivas de 

las plataformas de televisión digital poseen más expectativas de cara a estos contenidos. 

Por esto, es importante que los publicitarios utilicen las herramientas interactivas de 

forma creativa, para corresponder a dichas expectativas (Varan, 2003). 

El alcance de estas experiencias interactivas en torno a la publicidad para 

Televisión Digital aún no es totalmente conocido. Puede facilitar el acceso a las 

informaciones sobre los diferentes productos y originar un sentimiento de proximidad 

entre el telespectador y la marca, aunque se cree que la evolución tecnológica sólo 

tendrá un verdadero alcance si los productores de contenidos publicitarios invierten en 

esta área -en vez de apuntar, mayoritariamente, a otros medios- para conseguir sacarle 

partido a las oportunidades que ofrece (Cauberghe & Pelsmacker, 2006).  

Así, es importante una investigación y un esfuerzo continuos para la utilización de 

estas herramientas tecnológicas de una forma creativa. La identificación de modelos de 



 

82 
 

publicidad interactiva capaces de acompañar la evolución tecnológica de estas 

plataformas y corresponder a los nuevos modelos de consumo, se presenta como uno de 

los principales desafíos de los publicistas. 

Ahora bien, el futuro desarrollo de estas aplicaciones en Argentina, que tarde o 

temprano terminará por producirse, será posiblemente dentro de un contexto de 

convergencia de medios, principalmente de televisión e Internet. Este proceso resultaría 

beneficioso por lo que podría significar en cuanto al incremento de las posibilidades 

interactivas reales para el usuario, ya que hay que tener en cuenta que a pesar de los 

intentos de la televisión a nivel mundial de incorporar formatos de interactividad, Internet 

sigue siendo el medio interactivo por excelencia, porque permite formas diferenciadas de 

participación de la audiencia, con respuestas continuas y motivadas por el usuario mismo 

(Cauberghe & Pelsmacker, 2006). Por lo tanto, las aportaciones de Internet deberían 

enriquecer sustancialmente los formatos publicitarios desarrollados hasta ahora en la 

televisión interactiva. 

Probablemente en este nuevo contexto de convergencia se liquiden definitivamente 

las limitaciones tecnológicas impuestas por la televisión en cuanto a posibilidades 

interactivas. Esto contribuiría a desarrollar el potencial real que ofrecen las aplicaciones 

publicitarias interactivas.  

Viendo la conceptualización predominante actual de estas aplicaciones, surge 

todavía otra consideración a la que hay que hacer mención si es que las posibilidades 

reales que ofrecen se quieren ver plenamente desplegadas en un contexto hipermedia. 

Crear aplicaciones interactivas no consiste simplemente en enlazar diferentes bloques, 

sino que la hipermedia requiere trabajar con unos recursos de retórica y estilística propios 

que los desarrolladores deberían explorar más a fondo si se quieren obtener productos 

que no decepcionen al usuario (Cauberghe & Pelsmacker, 2006). 
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5.1. El contexto tecnológico 

Existen a nivel mundial tres estándares tecnológicos que sirven de base a la 

implementación de la Televisión Digital, que son los conocidos como los sistemas ATSC, 

DVB-T e ISBD-T, correspondientes a Estados Unidos, Europa y Japón, respectivamente. 

Estos tres sistemas comenzaron a fines de los años 1990 a disputarse el resto del 

mercado mundial, en función de diversos intereses económicos y/o políticos (Urquiza 

García, 2008). 

En Argentina la industria de la televisión está mayormente en manos privadas, y 

predomina la televisión por cable, cuya penetración en el mercado figura muy por encima 

del resto de los países de Latinoamérica. El sector de la televisión por cable, a pesar de 

estar regulado, actúa con total libertad en función de los vaivenes del mercado (Urquiza 

García, 2008).  

En mayo de 1998, bajo la Resolución 2357/98, fue elegido el sistema de origen 

estadounidense ATSC como estándar de transmisión para la Televisión Digital en 

Argentina. Este sistema ya había sido adoptado por México un año antes, mientras otros 

países de la región optaron por otros estándares, como son los casos de Uruguay con el 

DVB-T o europeo y Brasil con ISBD-T o japonés. 

De acuerdo a Urquiza García, 

(...) en octubre de 1998 se adopta el sistema ATSC, alegando su opción a razones 

técnicas, económicas y de fiabilidad, ya que el sistema DVB no estaba aún 

consolidado. Lo cierto es que es la opción por este estándar tan sólo responde a los 

intereses económicos de la industria, donde juegan un papel preferente los 

radiodifusores existentes, ya que los canales privados más fuertes estaban afiliados 

al sistema ATSC. Su decisión podría considerarse prematura, sin ningún previo 

acuerdo con el resto de países que componen MERCOSUR (2008, p. 19). 

 

Aunque este estándar fue aprobado, no se desarrolló comercialmente. Así, en 

2003, el gobierno de Néstor Kirchner reabriría el debate para la elección de un nuevo 
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sistema, optando por la convivencia provisoria de los tres estándares internacionales ante 

la presión de diferentes sectores de las telecomunicaciones (Urquiza García, 2008).  

En este contexto, fue el sistema japonés el que terminó por predominar en 

Sudamérica, fundamentalmente debido a su adopción por parte de Brasil, que representa 

el mayor mercado de la región y el más influyente respecto a los demás países.  

Así, y fundamentalmente en función de la adopción de un estándar regional, el 

estándar ISBD-T fue extendiéndose luego a otros países sudamericanos. Queda como 

única excepción el caso de Colombia, que debido a intereses de los medios 

predominantes en ese país se decantó por el sistema europeo DVB-T (Zambrano, 2012).  

A continuación se expone la distribución mundial de los sistemas de televisión 

digital terrestre, incluyendo, además de los tres ya citados, al sistema chino DTMB, que 

ya se encuentra en funcionamiento en ese país:  

Fig. 3: distribución mundial de los sistemas de televisión digital terrestre 

 

Fuente: Zambrano (2012). 
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5.2. El apagón analógico 

El llamado Apagón Analógico es, en términos generales, una estimación conjunta 

que hacen los gobiernos y las empresas predominantes en el mercado de los medios de 

comunicación para la definitiva transición del tradicional sistema analógico a la Televisión 

Digital. El cuadro que sigue muestra las estimaciones correspondientes a los países 

latinoamericanos respecto a esta transición, tomando como punto de referencia el año de 

adopción del estándar tecnológico sobre el que se basará la implementación de las 

nuevas tecnologías digitales en el medio televisivo.    

Fig. 4: los países de Sudamérica y el apagón analógico 

 

Fuente: Zambrano (2012). 

Como se puede observar, Argentina adoptó de manera definitiva el sistema ISBD-T 

en 2009, y para el 2019 está previsto que la televisión hertziana quede en desuso.  

 

5.3. Un soporte creativo 

Un mercado bien segmentado y la potente herramienta que son los medios 

interactivos permitirán ampliar los horizontes de los publicitarios argentinos, del mismo 

modo que ya está sucediendo con los profesionales de otros países del mundo. No 



 

86 
 

obstante, estos elementos no representan por sí mismos ninguna garantía de éxito, ya 

que el factor fundamental seguirá siendo, como lo fue siempre, la creatividad. 

Ante esta realidad, cabe destacar los siguientes factores (Singh, 2012): 

a) La nueva publicidad que se plantea a partir de la interactividad televisiva poseerá 

una narrativa autónoma, dejando atrás los spots tradicionales que entretienen, informan 

y/o recuerdan las bondades de un producto o servicio; los comerciales del futuro se 

asemejarán más a complejos trailers digitales. A modo de ejemplo se puede citar a Pepsi 

Sound Off platform, que forma parte del programa X-Factor TV show. 

b) Cada vez serán menos publicistas comenzarán su planificación estratégica con 

un spot en mente. Por el contrario, darán un paso atrás y comenzarán a partir de una 

estrategia de fidelización que será implementada con una serie de ideas creativas a 

través de diferentes soportes o medios de comunicación. 

c) Las llamadas Location-based digital experiences, que es un término que se utiliza 

para denominar al conjunto de tecnologías mediáticas cuyo contenido digital se adapta a 

la ubicación geográfica de los usuarios, siendo la idea básica de estas aplicaciones 

personalizar el contenido de los programas (Morse, 2011), serán el nuevo hilo conductor 

de la publicidad televisiva. En función de que los departamentos de publicidad y 

marketing de las empresas buscarán conseguir en sus inversiones para televisión una 

rentabilidad cada vez más mayor, los programas televisivos asociados a la publicidad 

contarán con una gran ventaja competitiva, sobre todo teniendo en cuenta que podrán 

rastrear los gustos y preferencias de los teleespectadores. 

d) La planificación sufrirá importantes cambios ya que los indicadores de conexión, 

popularidad y respuesta van a influenciar de manera significativa la toma de decisiones. 

Es más que probable que los Gross Rating Points que actualmente miden el alcance y la 

frecuencia sean reemplazados por los Gross Rating Points Engagement, lo implica que el 
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volumen de un show televisivo será medido por su engagement, independientemente de 

la cantidad de personas que lo vean en un determinado momento. Los canales y los 

programas más rentables serán los que cuenten con un más alto nivel de engagement. 

e) Estar preparados para la participación digital en tiempo real será crucial para los 

departamentos de publicidad y marketing de las empresas, los que deberán 

reestructurarse en función de esto y ser capaces de dar respuestas y generar marketing 

en tiempo real si desean fortalecer su engagement. 

f) El reflejo de una cultura digital a través del medio televisivo será prioritario para 

las empresas. Son estos tiempos de grandes cambios, no solamente para los canales de 

televisión, los que obviamente buscarán vender las ventajas de sus sistemas digitales, 

sino para todos aquellos que lleguen a entender las valiosas oportunidades que ofrece la 

Televisión Digital; y en el caso de los publicitarios, para aquellos que comprendan que el 

mundo de la publicidad televisiva va mucho más allá del clásico spot de treinta segundos. 

Los comerciales de televisión se están convirtiendo ya en algo mucho más amplio y rico, 

debido esto sobre todo a la llegada de la interactividad. 
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Conclusión 

La Televisión Digital Interactiva es un ejemplo más de cómo la contemporaneidad 

se empeña en unir, recrear y mezclar viejas y nuevas tecnologías. Del mismo modo que 

es posible –y necesario- efectuar un análisis técnico del proceso evolutivo de estas 

nuevas tecnologías, se hace indispensable comprender qué significan realmente en el 

marco del proceso creativo publicitario.  

En otras palabras, dado que toda evolución en lo comunicacional implica 

necesariamente una modificación en las interacciones sociales, es menester comprender 

el significado de dicho cambio si se quiere estar preparado para el advenimiento de 

nuevos lenguajes publicitarios. 

Tanto en lo tecnológico como en el terreno publicitario, cada nueva idea representa 

un sinfín de nuevas oportunidades de negocio y alianzas estratégicas. De la misma 

manera que sucede con otro tipo de productos y servicios que evolucionan a la par de la 

tecnología, con la llegada de la Televisión Digital Interactiva se abre la posibilidad de abrir 

nuevos mercados; pero éstos no vendrán sólo gracias a las bondades interactivas de los 

nuevos medios, sino que se necesitarán buenas dosis de algo que es inherente a la 

naturaleza misma de la publicidad: creatividad. Y es en este terreno donde los 

publicitarios argentinos podrán obtener ventajas competitivas, ya que la crisis actual es 

económica, no creativa. 

Existen múltiples ejemplos de cómo, sobre todo luego de la crisis que azotó al país 

en el año 2001, la creatividad, lejos de verse amedrentada, salió fortalecida. Esto puede 

ser visto en la disciplina del diseño en sus múltiples facetas, a partir de la observación del 

éxito que diversos diseñadores gráficos, industriales o de indumentaria argentinos tienen 

en el mundo. Y la publicidad no es ajena a este fenómeno.  
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De hecho, basta con asomarse a las publicaciones gráficas y portales de internet 

especializados en publicidad para constatar hasta qué punto las agencias y los creativos 

argentinos son valorados en el mercado mundial. Y ello a pesar de –y en cierto modo 

gracias a- las evidentes carencias materiales y un notable atraso tecnológico en relación 

a los llamados países industrializados.  

Por otra parte, la adopción del estándar ISDB-T de origen japonés por parte de la 

mayor parte de los países de la región implica una posibilidad de colaboración y 

crecimiento mutuo en Sudamérica. Las herramientas tecnológicas son accesibles y su 

funcionamiento es viable en Argentina. Sin embargo, buena parte de las posibles 

oportunidades de publicidad interactiva se ven limitadas por la realidad socioeconómica 

del país.  

Aunque la Televisión Digital ofrece entre sus posibilidades una comunicación 

interactiva ágil y de buena calidad, también es cierto que, como ya está sucediendo en 

Brasil, las tecnologías de bajo costo acordes a las posibilidades Argentinas otorga la 

posibilidad de que el espectador pueda disfrutar de materiales adicionales, pero no 

siempre que posea la capacidad de responder e interactuar de una manera ágil.  

La puesta en marcha de la Televisión Digital trae aparejado el incremento del 

número de canales. Diversos estudios consultados a lo largo del desarrollo de este 

trabajo ven estos nuevos nichos como una gran ventaja para el telespectador, ya que 

tendrá más opciones donde elegir; además, esto representa una ventaja para los 

productores televisivos, debido a que habrá más espacio para sus programas.  

No obstante, en Argentina es necesario aún un crecimiento previo en materia de 

producción nacional para que estos nichos no representen una simple multiplicación de 

las ya de por sí abundantes producciones foráneas. Esto resulta relevante en función de 

que, para el mercado argentino, las producciones publicitarias interactivas asociadas a 

programas argentinos responderían mejor de acuerdo a la idiosincrasia propia del país. 
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Las tecnologías innovadoras siempre implican una serie de cambios que no todos 

están dispuestos a afrontar. Pero no se debe dejar de tener presente que en Argentina –

como ya si vio en distintos países de Europa- tanto en el ámbito de la publicidad como en 

los de la televisión y la tecnología, la posibilidad de incremento en la oferta de medios de 

difusión puede convertirse en un terreno propicio para constituir acciones de colaboración 

mutua que impulsen el crecimiento conjunto de los campos publicitario, televisivo y 

tecnológico. 

La Televisión Digital Interactiva no constituye un ente aislado en el marco de las 

innovaciones tecnológicas, sino que inevitablemente se relaciona con otras nuevas 

tecnologías que propician que el mundo se encuentre cada vez más y mejor 

interconectado. Por ejemplo, la interactividad televisiva tiene mucho que aprender de 

Internet, ya que es de allí de donde surgen los mejores ejemplos de interactividad y 

porque es el medio más experimentado en este terreno; además de que los usuarios de 

la web ya están familiarizados con determinados lenguajes y códigos de interacción, y 

esta familiaridad debe ser aprovechada por los publicitarios que deseen implicarse en la 

elaboración de promociones interactivas en TV.  

Aunque existen diversos ejemplos de implementación de la Publicidad Interactiva 

en Televisión Digital, tanto en Europa como en los Estados Unidos y en Japón, se trata 

de países que viven las nuevas tecnologías de una manera mucho más cotidiana. Ante 

esta realidad, es necesario comprender que en Argentina el proceso de adaptación a 

estos medios será inevitablemente más lento, debido fundamentalmente a que es otro el 

nivel de avances tecnológicos y económicos, además de las enormes brechas sociales 

que hacen que solamente un sector muy limitado de la población del país en la actualidad 

–sobre todo los jóvenes de los sectores de mayor poder adquisitivo- estén en condiciones 

de interactuar a través de los nuevos formatos de Televisión Digital; y claro está que los 

publicitarios no desean, al menos de manera general, trabajar exclusivamente para un 



 

91 
 

mercado elitista, sino llegar a un público lo más masivo posible, más allá de la obvia 

hiper-segmentación que proponen estos nuevos medios.  

En definitiva, es posible afirmar que, tarde o temprano, la publicidad televisiva 

argentina va a ser radicalmente afectada por la Televisión Digital Interactiva. Los nuevos 

horizontes que estas nuevas tecnologías ofrecen no pueden ser ignorados, ya que 

permanecer indiferentes a ellos equivaldrá, inevitablemente, a quedar obsoletos en el 

mercado cada vez más dinámico de la publicidad. 
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