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Resumen: 

Este trabajo analiza el vídeo interactivo como forma de publicidad. Para ello, 

en primer lugar se ha hecho una aproximación teórica a lo que distintos autores 

han entendido por publicidad e interactividad. Posteriormente, dichos 

conocimientos (teóricos) se han aplicado en el análisis práctico de 6 vídeos 

interactivos difundidos en la Red, con el fin de estudiar cómo es la 

interactividad real ofrecida a los usuarios y el nivel de participación que se les 

propone en esta nueva forma de publicidad.  

Vídeo Publicitario e Interactividad. Un 

estudio de la Nueva Publicidad 

Interactiva.  
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1. INTRODUCCIÓN  

Actualmente, con el desarrollo tecnológico y las posibilidades que ofrecen Internet y los 

nuevos medios de comunicación, están surgiendo nuevas y muy variadas formas de 

publicidad, casi personalizadas, que permiten a las marcas acercarse más a su público 

objetivo. No obstante esta gran diversidad también supone un problema, la fragmentación 

de la audiencia; es difícil alcanzar a un público concreto y, sobre todo, conseguir que éste 

no rechace la publicidad, ya que hay una clara situación de saturación publicitaria.  

Este trabajo analiza un nuevo formato publicitario, el vídeo interactivo. El campo de 

estudio es el área de comunicación, nuevas tecnologías y publicidad. El objetivo del mismo 

es estudiar el vídeo interactivo como forma de publicidad.  

1.1. Metodología  

Para el desarrollo del estudio se han empleado dos metodologías distintas, una para cada 

una de las partes (teórica y práctica) del trabajo.  

En la primera parte del trabajo, de naturaleza teórica (y de documentación), se ha hecho 

una aproximación al concepto de video interactivo publicitario a través del estudio de lo 

que distintos autores (como Ogilvy, Rost, Rogers…) han entendido por Publicidad e 

Interactividad.  

La segunda parte del estudio va a estar centrada en el análisis de 6 vídeos interactivos que 

han sido difundidos a través de la red. Para la realización del análisis se van a aplicar los 

conocimientos teóricos vistos en la primera parte del estudio, vinculándolos a cada uno de 

los vídeos analizados (dimensiones de la interactividad, nivel, ámbito, efectividad…). Con 

esto se pretende estudiar cómo es la interactividad real ofrecida a los usuarios y el nivel de 

participación que se les propone, evaluando en qué medida esto logra evitar el rechazo de 

las piezas.  
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1.2. Hipótesis  

Partimos de las siguientes hipótesis: 

Hipótesis 1: A mayor nivel de interactividad en un video, mayor interés despierta en el 

usuario, lo que se traduce en un aumento de su participación y compromiso con la marca.  

Hipótesis 2: La sencillez y facilidad de uso de los vídeos aumenta la participación del 

usuario.  

Hipótesis 3: Una creatividad llamativa aumenta el interés del usuario, por lo que aumenta 

el tiempo de atención y su interacción con la marca.  

 

2. APROXIMACIÓN AL PANORAMA PUBLICITARIO ACTUAL 

Para comprender la situación actual del mercado publicitario, se van a contemplar, en 

primer lugar, distintas definiciones del concepto de publicidad para posteriormente explicar 

el contexto en el que se encuentra este sector.  

Según la Ley 34/1998 General de Publicidad, se entiende publicidad como “Toda forma de 

comunicación realizada por una persona física o jurídica, pública o privada, en el ejercicio 

de una actividad comercial, artesanal con el fin de promover de forma directa o indirecta la 

contratación de muebles o inmuebles, servicios, derechos y obligaciones” (Ley 34/1988 

General de Publicidad: 4).  

El publicista británico David Ogilvy, considerado uno de los padres de la publicidad 

moderna; 

No considero la publicidad ni como un entretenimiento ni como una manifestación 

artística, sino como un medio de información. Cuando escribo un anuncio no quiero que 

me digan que les parece ‘creativo’. Lo que quiero es que les parezca tan interesante que 

compren el producto. Cuando Esquino habló dijeron: ‘Qué bien habla’. Pero cuando 

Demóstenes habló dijeron: ‘Vayamos contra Filipo’. (Ogilvy, D. 1985: 7).  
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Por su parte el publicista Luis Basat, afirma; “La publicidad es… el arte de convencer a los 

consumidores”. (Basat, L. 2003: 33)  

Con todo esto, se puede decir que la publicidad es una forma de comunicación que busca 

crear un efecto determinado en el público; el efecto deseado por los anunciantes (el 

objetivo de la marca): adquirir un producto o hacer uso de un determinado servicio. La 

publicidad debe motivar a una acción por parte de los espectadores.  

2.1. Situación publicitaria actual  

Actualmente el mercado publicitario se encuentra en una fase de cambios, derivados de la 

revolución digital y la llegada de Internet. Dichos cambios han dado lugar a nuevos  medios 

y soportes digitales y por tanto a nuevos formatos publicitarios (banner, pop-ups, 

skycrapers…), y muy diversas formas de publicidad. Internet se ha masificado como medio 

de comunicación y la inversión publicitaria online no ha hecho más que crecer en los 

últimos años, demostrando que este “nuevo medio” es el futuro de la publicidad (Oliver, 

X, Subirana, B. 2006). La digitalización de la televisión también contribuye  en este cambio, 

ya que ha dado lugar a una gran diversidad de canales,  aumentando así la fragmentación de 

las audiencias. Esta fragmentación de los nuevos medios dificulta la tarea de medir los 

efectos de la publicidad. (Madinabeitia, E.: 3).  

Así mismo, esta nueva situación esta provocando una clara saturación publicitaria; vayas 

donde vayas hay anuncios, abres una página web y aparecen miles de banners y pop-ups en 

tu pantalla, de forma prácticamente intrusiva; esto provoca un claro rechazo por parte de 

los usuarios, que intentan a toda costa evitar esta publicidad. Todo esto, unido a la gran 

diversidad y  la fragmentación de audiencias por la digitalización hace muy difícil llegar a tu 

público y más aún conseguir captar su atención y que no rechace el mensaje.  

Ante este reto, e impulsados por los continuos avances tecnológicos, están surgiendo 

nuevas formas de publicidad (relacionadas directamente con Internet), que pretenden una 

comunicación más personalizada con los usuarios,  centrada en sus propios intereses y 
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basada en la generación de contenidos por parte de éstos (Del Pino, C. 2007: 63). En esta 

línea Mº Victoria Carrillo y Ana Castillo1 plantean un nuevo modelo de publicidad, La 

Nueva Publicidad Digital (NPD), que consiste en crear “experiencias interactivas” para el 

usuario; es decir la elaboración de contenidos debe proporcionar servicios a los usuarios 

que permitan la creación de estas experiencias interactivas. En la NPD el contenido no esta 

añadido, sino integrado por los usuarios. Con esta interactividad se busca una mayor 

participación por parte del usuario, de forma que se interese más por la publicidad; éste 

participa en la creación de contenidos, por tanto es una publicidad mucho más 

personalizada y adaptada a sus gustos, lo que reduce su “aburrimiento”, disminuyendo así 

las posibilidades de rechazo de la pieza publicitaria y aumentando las posibilidades de que 

ésta cumpla su función (sea efectiva).  

Una ‘experiencia interactiva’ en el entorno digital (llámese Internet, TV digital, telefonía 

móvil...) es aquella en que el usuario desarrolla una acción de forma libre con una o varias 

personas y en tiempo real. Las experiencias interactivas cuando están bien construidas y 

desarrolladas permiten dar un ‘servicio’ al usuario y se alejan de ser un mero contenido 

inanimado como si estuviéramos hablando aún de los medios analógicos (Carrillo, Mª V. 

y Castillo, A. 2005:1).   

Sin embargo hay cierta ambigüedad en lo que a interactividad se refiere, ya que tiende a 

confundirse publicidad digital con publicidad interactiva, cuando lo cierto es que son 

términos distintos que no tienen por qué tener el mismo significado. A continuación se 

explica la diferencia entre estos términos, profundizando más en el concepto de 

Interactividad.  

 

                                                

1 Profesoras del área de Comunicación y Publicidad de la Universidad de Extremadura. España. 
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3. APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE INTERACTIVIDAD.  

3.1. Aclaración de los conceptos Interactividad y Digitalización 

Estos términos están muy relacionados en el ámbito publicitario, ya que para que haya 

interactividad (anuncios interactivos) debe haber unos medios digitales que posibiliten su 

reproducción. No obstante es erróneo decir que significan lo mismo o que toda la 

publicidad digital es interactiva, ya que pese a la relación mencionada, la mayoría de las 

veces se da digitalización sin interactividad; anuncios digitales que no incluyen ninguna 

experiencia interactiva para el usuario, sino que son simplemente la versión digital de el 

spot de TV. 

El término digitalización hace referencia a “La elaboración o traducción de la 

información a un código binario que garantiza, como principales ventajas, una mayor 

velocidad y capacidad de transmisión de unos datos” (Carrillo, Mª V. y Castillo, A. 2005:1). 

Desde esta perspectiva un anuncio o pieza publicitaria digital sería aquella que se transmite 

a través de medios y formatos digitales.  

Lo ideal sería que todo anuncio transmitido a través de medios digitales fuese interactivo y 

que ambos términos se integraran y se emplearan conjuntamente para la creación de 

contenidos en Internet, la televisión digital y la telefonía móvil, pero en la mayoría de los 

casos no es así.  

La interactividad, en lo que se refiere a la creación de contenidos por parte de los 

usuarios, es un término difícil de abordar por dos razones: tiene un escaso desarrollo en lo 

que se refiere a la posibilidad de crear experiencias interactivas en los usuarios y ha sido 

abordada desde multitud de puntos de vista. A continuación se muestran algunas 

aproximaciones al término y definiciones del mismo según distintos autores.  

3.2. Conceptualización de la interactividad 

La “Interactividad” es un concepto que tiene su origen con la creación de la informática y 

la telemática (Rost, A. 2004: 2). Este concepto ha sufrido una evolución a lo largo de los 



 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Universidad Rey Juan Carlos 

  

 10 

Autor: Laura Ortiz Benavente. Director: Ricardo Roncero Palomar  
Vídeo Publicitario e Interactividad. Un estudio de la Nueva Publicidad Interactiva  

años según han ido evolucionando las tecnologías del entorno, aumentando las 

posibilidades que ofrecía el término.2  

Alejandro Rost3 define la interactividad de la siguiente manera:  

La interactividad es la capacidad gradual y variable que tiene un medio de comunicación 

para darle a los usuarios/lectores un mayor poder tanto en la selección de contenidos 

(interactividad selectiva) como en las posibilidades de expresión y comunicación 

(interactividad comunicativa). (Rost, A. 2004:5)  

La visión de Yuping Liu y L. J. Shrum es la que más se ajusta a la visión actual de 

interactividad, al considerarla como “El grado en que dos o más usuarios pueden actuar 

entre sí, con el medio de comunicación y a través de mensajes y el grado en que estas 

relaciones están sincronizadas” (Liu, Y., Shrum, L.J. 2002: 54). Además, estos autores 

materializan la experiencia interactiva del usuario en tres dimensiones4: el control activo, la 

multidireccionalidad y la sincronía.5  

 

                                                

2 Vid. Anexo I. Origen y evolución del concepto de “Interactividad” (pp. 90) para estudiar el origen 
del término y hacer un recorrido por lo que distintos autores han entendido por “Interactividad”  

3 Docente e investigador en la Universidad Nacional del Comahue (Argentina). Doctorado en 
Periodismo y Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Barcelona (España). 

4 Mª Victoria Carrillo también aborda el estudio de la interactividad del usuario materializada en tres 
dimensiones (Carrillo, M.V. 2005: 15).  

5 Vid. Anexo II. Dimensiones de la interactividad según Yuping Liu y L. J. Shrum (pp. 93). 
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3.2.1. Niveles de interactividad  

En función del grado de interacción del usuario con el sistema u otros usuarios, o de la 

capacidad de selección del mismo dentro del programa (página web, videojuego…) se 

puede hacer referencia a distintos niveles de interactividad6.  

Siguiendo la clasificación de Sara Osuna (Osuna, S. 2000)7 , por ser la más completa y la 

que más se ajusta al estudio (a la hora de evaluar el grado de interactividad del vídeo 

publicitario) se definen cuatro niveles de interactividad, en función de la capacidad de 

participación o intervención de los usuarios8:  

1. Primer nivel de interactividad: Los usuarios pueden elegir entre unos contenidos 

cerrados que ofrece el medio, pero no pueden acceder a otros enlaces externos. El 

usuario tiene poca libertad, ya que son programas cerrados con un itinerario fijo, 

impuesto por el sistema.  

Ejemplos de piezas publicitarias con primer nivel de interactividad serían:  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                

6 Diversos autores han hecho referencia 4 o 5 niveles de interactividad. Vid. Anexo III. Niveles de 
interactividad según Rogers, Jens Jensen y Laura Solanillas (Pp. 94).  

7 Profesora de la UNED de España. Especialista en e-learning, tecnologías accesibles para la 
discapacidad y convergencia de medios digitales en entornos virtuales.  

8 Vid. Anexo IV. Niveles de interactividad según Sara Osuna (pp. 96) 

Figura 3.1. Cartel publicitario interactivo 
Victoria Secret 

Figura 3.2. Cartel publicitario interactivo 
Coca Cola 
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2. Segundo nivel de interactividad: El ritmo y la secuencia del itinerario también 

vienen impuestos por el sistema. No obstante se le da al usuario algo más de 

libertad, proporcionándole otros posibles itinerarios. 

Ejemplos de piezas publicitarias con un segundo nivel de interactividad serían:  

 

  

 

 

 

 

 

 

3. Tercer nivel de interactividad: En este nivel el itinerario ya no esta prefijado, sino 

que tiene una estructura más arbórea y menos lineal de los contenidos. El usuario 

tiene una grado aceptable de decisión y puede diseñar su propio itinerario.  

Ejemplos de piezas publicitarias de tercer nivel de interactividad serían:  

 

 

 

 

4. Cuarto nivel de interactividad: El usuario es quien tiene la iniciativa y tiene una 

amplia capacidad de maniobra, siempre dentro de las opciones que da el propio 

programa. El usuario tiene la libertad de crear sus propios contenidos y el sistema 

Figura 3.3. Plataforma interactiva Sony 
Ericsson 

Figura 3.4. Cartel interactivo publicitario 
Movistar 

Figura 3.5. Visión interior Honda CR-V: Toy for 
Grown Ups 

Figura 3.6. Nike Air: Explore the shoes 
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adapta las respuestas a cada usuario en particular. Cada usuario realiza un itinerario 

único.  

Ejemplos de piezas interactivas con el mayor grado de interactividad serían:  

 

 

 

 

 

  

Independientemente del número de niveles definidos o de la clasificación empleada, el 

objetivo de cualquier productor de publicidad interactiva es que ésta alcance el nivel más 

alto, en el que hay una mayor conexión y participación por parte del usuario.  

3.2.2. Modalidades de interactividad 

Para estudiar las distintas modalidades de interactividad se va a tomar como referencia la 

visión de Alejandro Rost, quien distingue dos tipos de interactividad en los medios de 

comunicación (Rost, A. 2004:6)9:  

• Interactividad Selectiva: El usuario tiene la posibilidad de seleccionar distintos 

contenidos, dentro de un menú de selección proporcionado por el sistema. Las 

opciones de respuesta son limitadas. Cuanto mayor es el menú de selección 

ofrecido, mayor es el grado de interactividad.  

 

 

 
                                                

9 Vid. Anexo V. Modalidades de interactividad (pp. 101). 

Figura 3.7. Video-juego interactivo 5 Placeres de 
Magnum 

Figura 3.8. Vídeo interactivo Tipp-experience 
II. 
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• Interactividad Comunicativa: Hace referencia a los espacios de comunicación y 

expresión que se le proporcionan al usuario, para expresar su opinión o 

intercambiar puntos de vista con otros usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3. Ámbitos de la interactividad 

En función del la proyección que tengan los resultados interactivos, se pueden diferenciar  

dos ámbitos o dimensiones de la interactividad10: 

Ámbito privado (o interactividad de dimensión privada): Según Rost este ámbito se 

correspondería con la Interactividad Selectiva.   
                                                

10 Atendiendo a las teorías de Alejandro Rost (Rost, A. 2004:10) y Laura Solanilla (Solanilla, L. 
2002).  

Figura 3.9. Menú de selección "5 besos perdidos" de Magnum 

Figura 3.10. "Compartir Experiencia" Nike Air 
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El usuario recibe interactivamente los contenidos del medio pero esta interacción no 

transciende públicamente. Las acciones del usuario quedan limitadas al usuario y a los 

responsables de la web.  

Ámbito público (o interactividad de dimensión pública): Según Rost este ámbito se 

identifica con la Interactividad comunicativa.  

El usuario participa interactivamente en la creación de contenidos que son visibles para 

todo aquel que visite la web.  

 

4. PUBLICIDAD INTERACTIVA  

4.1. Definición y características.  

 “Término que hace referencia a la publicidad en los medios interactivos: Internet, 

televisión interactiva y aparatos móviles, a través de formatos interactivos, tales como: 

skycraper, banners […]” (IAB, 2012: 27)11.  

Internet ha posibilitado la aparición de esta nueva forma de publicidad, que da al usuario el 

control de la comunicación.12 El consumidor ya no es un mero receptor, sino que pasa a 

tener un papel más activo, es el propio desencadenador de la publicidad; elige entre 

opciones, solicita información…lo que genera una experiencia más directa del público 

(usuario o consumidor). 

La publicidad interactiva surge por la necesidad de las organizaciones (anunciantes) de 

establecer un contacto más directo y efectivo con sus clientes, haciéndoles a éstos 

                                                

11 Interactive Advertising Bureau (IAB): es la asociación que representa al sector de la publicidad en 
medios digitales en España.  

12 El usuario (receptor) controla la comunicación, decidiendo el momento y lugar de acceso a los 
mensajes comerciales, y rechaza aquellos que son intrusivos o interrumpen su proceso de 
navegación (Molina, C.M. 2011: 17).  
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participar en ciertos aspectos de la organización, de forma que les hace sentir más 

importantes o especiales para ésta. Se busca crear un vínculo con el consumidor, basado en 

las propias necesidades del mismo, orientadas hacia los productos y servicios de la 

compañía (Mas, J.S.V. 2002). Este tipo de publicidad aporta un canal de retorno efectivo, 

que permite a las marcas recoger el feedback de los usuarios. Esto proporciona una ventaja 

para las marcas, ya que reducen las limitaciones que les hacen perder cada año gran 

cantidad de información sobre sus consumidores (debido a que éstas no saben como 

recoger esa gran cantidad de feedback). Así bien, la publicidad interactiva permite entablar 

un diálogo mucho más directo entre consumidor y anunciante, en un tiempo muy inferior 

al que permiten los medios tradicionales, posibilitando esa conexión más directa entre 

ambos.   

La publicidad interactiva persigue el contacto con el receptor […], el receptor se enfrenta a 

una estructura secuencial a la que puede acceder de modo aleatorio […]. El medio 

interactivo presenta al usuario una serie de caminos, dándole libertad para que él construya 

su itinerario, único e intransferible [13]. Una pieza interactiva suficientemente rica es capaz 

de contener un sin fin de experiencias para una misma persona (Martín, B. Rubio, J., 

2005). 

Características de la Publicidad Interactiva: (Martín, B. Rubio, J., 2005)   

- Aporta un canal de retorno efectivo, muchas veces inmediato 

- Posibilita la capacidad de entablar un diálogo en un tiempo mucho menos que la 

publicidad tradicional.  

- Los receptores son “usuarios” y no “espectadores” como en los medios 

tradicionales.  

                                                

13 Un ejemplo de esto es la campaña publicitaria de Hell Pizza: Zombies, donde se puede ver 
claramente la posibilidad que se le da al usuario de construir su propia historia. La campaña se 
compone de una serie de capítulos de Zombies en el que tú decides el futuro de los personajes 
(limitación a dos opciones cerradas), creando tu propia historia. Vid. Anexo VI. Ejemplos de 
publicidad interactiva (pp. 104) donde se describe la campaña.  
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- El receptor no se limita a recibir: usa, utiliza, manipula, experimenta… Hay un nivel 

de relación con el usuario mucho más profundo.  

- Las piezas publicitarias interactivas son sensibles a la presencia del usuario 

Se busca una publicidad que ya no esta definida como tal, sino que es una “experiencia” 

para el usuario. La comunicación esta personalizada y basada en emociones y en el propio 

contexto de un usuario determinado.  

La saturación publicitaria ha provocado una absoluta indiferencia de los consumidores 

hacia las campañas publicitarias tradicionales; es muy difícil que una campaña logre resaltar 

frente al resto, por eso es fundamental llamar la atención y darle un valor añadido a la pieza 

publicitaria. Con la interacción y el consecuente aumento de participación del consumidor 

en la comunicación se consigue esa llamada de atención, pero además deben utilizarse 

piezas publicitarias creativas para no dejar al público indiferente. (Loar, 2013) 

Independientemente del tipo de interactividad que se desarrolle, del nivel de interacción 

con el usuario y del ámbito que alcance el resultado de la interacción, toda pieza interactiva 

debe reunir los siguientes requisitos: (Busón, C. Y Osuna, S. 2008) 

- La interactividad del documento debe reforzar el mensaje del mismo.  

- Se deben evitar los espacios de tiempo prolongados sin intervención del usuario.  

- Debe implicar una participación activa por parte del usuario, que conlleva a la toma 

de decisiones por parte de éstos.  

- No deben ponerse áreas aparentemente sensibles que confundan a los usuarios (y 

que no impliquen una interacción real).  

- La interactividad debe posibilitar el estudio de los comportamientos de los usuarios 

en cada sesión, ya que dicho estudio da las pautas para futuras producciones.  

 

Vid. Anexo VI. Ejemplos de publicidad interactiva (pp. 104).  
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4.1.1. La Nueva Publicidad Digital (NPD)  

Habiendo aclarado todos estos conceptos se va a retomar el concepto de Nueva Publicidad 

Digital (NPD).14 Como ya se ha dicho, consiste en crear “experiencias interactivas” para el 

usuario. La NPD es aquella que ha asumido la interactividad bien entendida y se basa en la 

elaboración de contenidos que verdaderamente proporcionan servicios a los usuarios, 

permitiéndoles participar activamente en la comunicación. La experiencia del consumidor 

es el centro del negocio (Carrillo, M.V., Castillo, A. 2005).  

Se ha visto anteriormente que Internet y los avances tecnológicos son el contexto que ha 

posibilitado el surgimiento de nuevas formas de publicidad, no obstante hay varios factores 

específicos que configuran el contexto de la “aparición” de la NPD15.  

4.2. Video interactivo publicitario 

El video publicitario interactivo es un nuevo formato publicitario que reúne las 

características de la tecnología vídeo y la tecnología informática. Es sin duda el formato 

publicitario interactivo que desarrolla un mayor nivel de interactividad con el usuario; 

mientras que la mayoría de banners o skycrapers16 tienen un bajo nivel de interactividad 

limitándose a la opción de que el consumidor pinche algún enlace hacia la página del 

anunciante, el video interactivo posibilita la verdadera “creación de contenidos” por parte 

del consumidor, posibilitando que éste cree su propia historia, elija entre distintas 

opciones… creando un itinerario único para cada usuario. Supone una nueva forma de 

comunicación con el consumidor en la que éste es el centro.  

                                                

14 Este concepto ya había sido abordado en el apartado 2.1. Situación Publicitaria Actual (pp. 7). No 
obstante se va a aclarar nuevamente, tras haber estudiado todo lo que implica la interactividad.  

15 Vid. Anexo VII. Factores que determinan la aparición de la NPD (pp. 109).  

16 Son formatos integrados de publicidad que forman parte de la página web, ocupando un espacio 
de ésta. Al clickar sobre éstos te dirigen a la página web que el anunciante haya elegido. Los banners 
suelen ubicarse en la parte superior de la página web (aunque también pueden estar en la inferior), 
en formato horizontal. Los skycrapers, o rascacielos, son similares a los banners pero en formato 
vertical (León T., C.: 2006:1).  
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“Es una experiencia publicitaria que permite a los usuarios interactuar con el mensaje 

publicitario en una ventana de vídeo. El anuncio actúa durante un periodo de tiempo 

determinado (normalmente lo que dura el vídeo creativo) invitando a los usuarios a 

interactuar. La publicidad puede incluir video, animación o imágenes” (Santoro, J., Geyer, 

R., Serafino, M., 2012: 6) 

Normalmente, el anunciante suele presentar distintas versiones del anuncio y es el propio 

usuario, a través de distintas elecciones que va tomando, quien elige la versión que más se 

adapta a él. De esta forma es el consumidor el que elige su propio itinerario, interactúa con 

la creatividad y así su nivel de compromiso y vínculo con la marca es mucho mayor (Solo 

Marketing, 2013) No obstante, hay diversos elementos que se pueden incluir en un vídeo 

publicitario para añadir cierta interactividad al mismo.  

 

Formas/formatos que de añadir interactividad a un vídeo publicitario:17 

- Un Overlay (contenido publicitario añadido “por encima” del contenido 

audiovisual del vídeo) con una promoción.  

- Un Adselector, formato de video publicitario deja en manos del usuario la elección 

del vídeo publicitario que va a reproducir; permite a los consumidores elegir entre 

diferentes anuncios o vídeos de la propia marca.  

- Un menú de navegación (Multi-layer) que aporte directamente información 

adicional sobre el producto (sin necesidad de tener que ir a la página del 

anunciante).  

- Preguntas, juegos… que ofrecen la posibilidad de que el usuario interactúe con la 

marca.  

 

                                                

17 Según los artículos de Sólo Marketing (2013), Revista de Marketing Online, Social Media 
Marketing y SEO; y Marketing Directo (2012). Diario de Marketing, Publicidad y Medios en 
España.  
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El vídeo interactivo, aunque es algo muy reciente, se esta convirtiendo en una alternativa 

que cada vez más marcas deciden usar; entre el 10 y el 20% de los anuncios digitales en 

vídeo  contiene algún tipo de componente interactivo. Aunque esta cifra sigue siendo algo 

baja el volumen está aumentando considerablemente. Según el “Insights Q2 Report”18 

desde 2010 el volumen de anuncios en vídeo interactivo a crecido considerablemente, 

pasando de ser el 1% del total de vídeos digitales al 6% en 2012 19; pero además, esta cifra 

se multiplicó por 5 en el primer semestre de 2012, pasando del 2% en enero al 11% en 

junio (Santoro, J., Geyer, R., Serafino, M., 2012: 7).  

“El vídeo interactivo publicitario es el futuro” (Santoro, J., Geyer, R., Serafino, M., 2012: 

6); es la mejor forma para las marcas de obtener un feedback inmediato sobre sus clientes y 

conocer la efectividad de una campaña20. Esto beneficia también a los consumidores, 

quienes se ven motivados por la posibilidad de acceder a más información o por tener 

algún tipo de entretenimiento (juego, tráiler entretenido…). Gracias, además, a diversas 

técnicas de segmentación se puede personalizar los anuncios que va a recibir cada usuario, 

dentro de los cuales éste puede elegir con cuáles quiere interactuar y en qué grado va a 

hacerlo.  

La publicidad está basada en el consumidor, en sus gustos; así se crea una mayor relación 

de compromiso/interacción del usuario con la marca; se crea un verdadero vínculo 

(“engagement”) entre ambos; el usuario pasa prácticamente a formar parte de ella, que es lo 

que busca cualquier estrategia de marketing y comunicación en la actualidad (Solo 

Marketing, 2013). 

                                                

18 El “Insights Q2 Report” es un informe sobre vídeos interactivos realizado por Vindico (la 
primera plataforma de gestión de anuncios en vídeo digital, creado en sus orígenes como un comité 
de video digital de IAB. Vid. Nota 11.). El informe analiza las impresiones de vídeo interactivos en 
formato digital entre Abril y Junio de 2012.   

19 Al principio la mayoría de vídeos publicitarios en Internet se limitaban a reproducir una versión 
digital del spot de televisión.  

20 Incluir algún tipo de interactividad en los vídeos publicitarios permite a las marcas no sólo saber 
quien ha visto el vídeo o no, sino que además pueden planificar o predecir lo que va a pasar en 
función de cómo ha interactuado cada usuario con el contenido. 
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Vid. Anexo VI. Ejemplos de publicidad interactiva (pp. 104) donde se pueden ver varios 

ejemplos de vídeo publicitario interactivo. 

4.3. Eficacia y efectividad 

4.3.1. Eficacia del vídeo online interactivo. ¿Qué elementos debe reunir un vídeo interactivo publicitario 

para ser eficaz?  

Para lograr alcanzar su objetivo, es decir, lograr un verdadero vínculo entre consumidor y 

marca, logrando que éste interactúe con los contenidos, el vídeo interactivo debe reunir una 

serie de elementos o características, que contribuyen a su optimización.21 

§ Debe incluir una clara Llamada a la Acción, en la que se muestre específicamente al 

usuario qué debe hacer para interactuar. Por ejemplo una pieza expandible señalada 

con un llamativo “CLICK AQUÍ PARA EXPANDIR/ABRIR”.  

 

 

 

 

§ El tamaño del reproductor debe adaptarse al tipo de anuncio y a los usuarios a los 

que va dirigido. Dicho tamaño debe ser el adecuado para su correcta visualización 

por parte del usuario; no puede ser muy pequeño, pero dependiendo de la calidad 

tampoco deberá ser muy grande por riesgo de que la imagen se pixele.  

§ Se debe elegir una localización adecuada para el vídeo, en función de su contenido 

(por ejemplo insertarlo en páginas web de contenido relacionado, si no es en la 

                                                

21 He creado una lista de elementos que contribuyen a la eficacia del vídeo interactivo, basándome 
en los consejos de optimización del video interactivo de Vindico, en el informe “Insights Q2 
Report”, (Santoro, J., Geyer, R., Serafino, M., 2012). Vid. Nota 18.   

Figura 4.1. Ejemplo de 
llamada a la acción 
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propia página de la compañía). Así mismo, una ubicación centrada en la página o en 

un sitio llamativo y visible capta la atención de los usuarios, aumenta los puntos de 

conexión con éstos, incrementando así la posibilidad de interacción del mismo.  

§ El contenido publicitario debe estar basado en la “experiencia del usuario”: lo 

importante no es que éste pinche el anuncio, sino que se trata, como se ha dicho 

antes, de crear una relación más profunda con él, un vínculo, por lo que hay que 

ofrecerle un valor añadido para despertar su interés. Por ejemplo presentando el 

contenido de manera original, a través de piezas creativas únicas, incluyendo 

elementos que provoquen un efecto sorpresa en el usuario, incluir juegos…  

§ El vídeo deberá proporcionar el mayor nivel posible de interactividad con el 

usuario, ya que cuantos más puntos de interacción proporcione la pieza publicitaria, 

mayor será el “engagement” (mayor compromiso del usuario con la marca, 

creándose un vínculo). Esto puede hacerse incluyendo botones sociales; enlaces a 

una página de Facebook o Twitter para fomentar la viralidad de la campaña y de la 

propia marca. También incluyendo enlaces externos a otras páginas, bien de la 

marca o de contenido relacionado. Todo esto hace que el usuario pueda interactuar 

con el contenido y moverse libremente por él.  

§ El vídeo deberá estar basado en dos principios: sencillez y facilidad de uso. No se 

quiere abrumar al usuario con muchísima y compleja información; se debe ofrecer 

el contenido de una forma sencilla y los mecanismos de interacción deberán ser 

fácilmente utilizables por cualquier persona; si hay que estar explicando al usuario 

cómo debe interactuar y que pasos ha de seguir deja de ser un entretenimiento para 

éste por lo que se debe diseñar de una forma que cualquier persona pueda utilizarlo 

fácilmente.  

4.3.2. Efectividad del vídeo interactivo en el entorno online. ¿Cómo medimos la efectividad? 

Hasta ahora se ha visto qué objetivos debe alcanzar un vídeo interactivo y cómo debe ser 

éste para lograrlos. Se va a abordar ahora cómo se puede medir si realmente el vídeo ha 

cumplido sus objetivos y en qué medida éstos se han logrado.  
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Tradicionalmente, para medir la eficacia de la publicidad online en general se han utilizado 

las siguientes técnicas (Blázquez, J.J., Molina, A., Esteban, A., Martín-Consuegra, D., 2008):  

Número de impresiones: número de veces que una publicidad es servida a un espacio web.  

Tasa de clics o de respuesta (Click Rate o Response Rate): “Es el porcentaje de impresiones 

publicitarias sobre las que ha pinchado un usuario” (IAB, 2012: 16).  

Ratio Clic Through (Click Through Ratio)22: “Es el porcentaje resultante de clics sobre las 

impresiones descargadas de un anuncio” (IAB, 2012: 17). Dicho en otras palabras es el 

porcentaje de los clics efectivos de un anuncio, en los que el usuario ha descargado el 

contenido de la página.  

No obstante estos medidores de la efectividad son imprecisos y aportan únicamente datos 

de la cantidad de visualizaciones o descargas que ha habido de un anuncio, sin embargo no 

aportan datos suficientes sobre el comportamiento de navegación del usuario o del nivel de 

interactividad de éste con el contenido (para saber si a habido un verdadero 

“engagement”), ya que por ejemplo puede haber un CTR elevado pero que sea debido 

únicamente a que el usuario a pinchado el anuncio para cerrarlo y “eliminarlo” de la página 

donde esta navegando23.  

Dado que lo que interesa conocer de los vídeos interactivos es si el usuario realmente 

interactúa con el contenido y en que medida lo hace, se deben combinar distintas técnicas 

                                                

22 En primer lugar hay que comprender el concepto de “Click Through”, que hace referencia al 
número de clics eficaces, es decir, que han llevado a la descarga completa del contenido. Dicho de 
otra forma, son acciones voluntarias del consumidor de clicar un enlace externo (que bien puede ser 
la página del anunciante o información adicional que éste ofrece) y dicho enlace ha sido cargado 
por completo. (IAB, 2012: 17). 

23 Diversas investigaciones, como el informe “Insights Q2 Report” (Santoro, J., Geyer, R., Serafino, 
M., 2012), demuestran que estos medidores no son del todo indicativos de la efectividad y que 
deberían utilizarse además nuevas técnicas de medición, especialmente al tratarse de un formato de 
vídeo interactivo. “Medir la respuesta de la audiencia a un vídeo publicitario y su interacción con el 
mismo son fundamentales para medir la interactividad” (Kindelan, U. 2013).   
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más precisas, que permitan valorar si el vídeo es efectivo y que nivel de interactividad le 

ofrece al usuario.  

- Tasa de vídeos completados: herramientas que permiten conocer el porcentaje de 

usuarios que ha visionado la totalidad del vídeo y cuáles no. Según el informe de 

Vindico, la finalización de los anuncios por parte del usuario supone una 

interacción mayor del mismo en las páginas del anunciante, lo que se traduce en un 

mayor compromiso, un vínculo (a mayor interactividad, mayor es el engagement). 

(Santoro, J., Geyer, R., Serafino, M., 2012).  

- Tiempo de visibilidad del anuncio: (relacionado con lo anterior) herramientas que 

nos permiten conocer cuanto tiempo ha estado expuesto el usuario a la publicidad 

(en caso de que no haya finalizado el vídeo, habrá mayor engagement con aquellos 

usuarios que lo hayan visionado casi en su totalidad) 

- Herramientas de optimización de la creatividad que detectan a que partes de la 

pieza publicitaria ha dedicado más atención el usuario; bien para establecer esas 

partes como puntos fuertes para iniciar la interacción o para mejorar aquellas partes 

a las que los usuarios no le prestan casi atención.  

- Medición de la viralidad de los anuncios, a través de la implicación de los usuarios; 

a través por ejemplo de las veces que se ha compartido el contenido con otros 

usuarios o de los “Like” que ha pinchado el mismo en Redes Sociales.  

Medir la efectividad de un vídeo publicitario interactivo únicamente a través de CTR no es 

suficiente; se debe utilizar una combinación de las técnicas anteriores,  contemplándose en 

su conjunto.  
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5. ESTUDIO DE VÍDEOS INTERACTIVOS DIFUNDIDOS EN LA RED.  

5.1. Análisis (de los vídeos).   

Hasta ahora se ha visto como distintas teorías han demostrado el gran potencial de los 

vídeos interactivos como forma de publicidad, y los distintos elementos que un vídeo 

interactivo debe reunir para ser eficaz. Llegados a este punto, se van a analizar 5 campañas 

interactivas que han sido difundidas a través de la red24 midiendo la efectividad y eficacia  

de dichos vídeos y la interactividad real proporcionada a los usuarios de Internet, para  

comprobar en que medida esto influye en una mayor o menor participación de los usuarios 

en la creación de contenidos y en su compromiso con la marca (logrando así paliar, en 

cierto modo, el rechazo de la publicidad).25  

Dicho análisis se va a realizar a través de los siguientes indicadores.  

5.1.1. Indicadores de la eficacia del vídeo interactivo: 

En primer lugar se va a medir la eficacia del vídeo, en base a las técnicas y propuestas de 

Kindelan26 y Vindico27.  

• Llamada a la acción: El vídeo debe incluir una CLARA llamada a la acción que 

indique al usuario cuando debe interactuar y qué debe hacer para comenzar dicha 

interacción.  

                                                

24 Dicho análisis está basado, como se verá más adelante, en las teorías de Mercovich, Sara Osuna y 
Alejandro Rost, entre otros, estudiadas en la primera parte del trabajo.  

25  Según el “Insights Q2 Report” (Vid. Nota 18) a más puntos de interactividad, mayor 
“engagement” o compromiso/vínculo del usuario con la marca (Santoro, J., Geyer, R., Serafino, M., 
2012).  

26 Utano Kindelan es el director regional de Eyewonder, empresa innovadora en tecnología y 
servicios entorno al mundo digital interactivo.  

27 Vid. Epígrafe 4.3. Eficacia y efectividad (pp. 21). Los indicadores están basados en los elementos 
que, según estos autores, hacen que el vídeo interactivo sea eficaz y alcance su mayor optimización.   
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• Tamaño del reproductor: El reproductor del vídeo deberá ser de un tamaño 

adecuado para la correcta visualización por parte del usuario.  

• Ubicación: El vídeo deberá estar ubicado en páginas adecuadas, que mantengan 

cierta relación con su contenido, o en la propia página del anunciante.  

• Valor añadido: El contenido deberá estar basado en la experiencia del usuario, 

deberá incluir un valor añadido para llamar la atención de éste (hacia la interacción): 

incluir juegos, quizz, una creatividad original… algo que despierte el interés del 

usuario y le “mueva” a interactuar con el contenido.  

• Sencillez y facilidad de uso.  

Para medir esto último (sencillez y facilidad de uso) se ha realizado un Test de 

Usabilidad28. Se escogerá una pequeña muestra al azar (de 5 personas para cada vídeo) y se 

la expondrá al contenido interactivo, haciéndole interactuar con el mismo mientras va 

comentando en voz alta lo que piensa. El observador analizará el comportamiento del 

usuario con la interfaz29, la interacción de éste con el contenido y la usabilidad30 de la 

aplicación, midiendo:  

§ Tiempo de reacción: tiempo que transcurre desde que el usuario abre el 

programa hasta que comienza a interactuar. Se considerará este tiempo 

                                                

28 Test de usabilidad creado a partir de los modelos propuestos por Steve Krug (Krug, S. 2005: 
160), Uxline (disponible en http://www.uxinperu.com/uxline-una-herramienta-online-para-hacer-
test-de-usabilidad/), citado por Bárbara Posila (Posila, B. 2012).  y Eduardo Mercovich (Mercovich, 
E., 1999). Vid. Anexo VIII. Modelo de Test de Usabilidad (pp.110). 

29 La interfaz de usuario es lo que se interpone entre el usuario y el programa con el que va a 
interactuar;  es el medio para lograr la interacción del usuario con el programa (sería lo que aparece 
en la pantalla, el modo en que se presenta la información y los distintos enlaces… que permiten 
interactuar). Aquellas interfaces que no te permiten encontrar lo que buscas o impiden realizar las 
acciones deseadas son malas interfaces, que a su vez generan un problema de usabilidad 
(Mercovich, E., 1999.2:2).  

30 “Definimos Usabilidad de un sistema o herramienta como una medida de su utilidad, facilidad de 
uso, facilidad de aprendizaje y apreciación para una tarea, un usuario y un contexto dado” 
(Mercovich, E., 1999.2: 4). 
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como  el tiempo de “asimilación de la interfaz”, es decir cuánto tarda el 

usuario en comprender el funcionamiento de la misma.  

§ Comprensión de la interfaz: una vez reconocida (o no) la llamada a la acción, 

valorar en qué medida comprende el usuario las instrucciones para 

interactuar con el sistema.  

§ Facilidad de interacción observada por el analista: A partir de la observación 

y de los pensamientos en voz alta del usuario se determinará si éste se mueve 

fácilmente por el contenido o si interactúa con dificultad, y en este caso 

cuáles son los aspectos que le resultan más difíciles (para determinar la 

facilidad de uso del programa).  

§ Duración de la interacción: El tiempo que el usuario se mantiene 

interactuando con el contenido, para saber en que medida completa la 

totalidad del visionado.31 

§ Test de comprensión: Al finalizar la interacción, se pedirá al usuario que 

conteste unas preguntas para evaluar su percepción del vídeo interactivo.  

5.1.2. Indicadores de la interactividad ofrecida al usuario  

A través de estos indicadores se va a evaluar cómo es la interactividad ofrecida al usuario, 

midiendo:  

Dimensiones de la interactividad: comprobar en qué medida el vídeo en cuestión 

materializa la experiencia interactiva del usuario en las tres dimensiones definidas por 

Yuping Liu y L. J. Shrum (Liu, Y., Shrum, L.J. 2002: 54)32:  

Nivel de interactividad: Analizar los distintos vídeos en función del grado de interacción 

del usuario con el sistema. Se busca el nivel más alto de interactividad y se podrá medir en 
                                                

31 Este indicador permitiría acercarse a la Tasa de Vídeos completados, un potente indicador para 
determinar la efectividad de los videos interactivos publicitarios. La finalización de los anuncios por 
parte de los usuarios supone una interacción mayor de éstos, lo que se traduce en un mayor 
compromiso con la marca (mayor “engagement”). (Santoro, J., Geyer, R., Serafino, M., 2012) 

32 Vid. Anexo III. Dimensiones de la interactividad según Yuping Liu y L. J. Shrum  (pp. 93).  
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función de la cantidad de enlaces o hipervínculos proporcionados al usuario, la reducción 

de espacios sin interacción, el grado de “libertad” o posibilidades que tiene el usuario, etc. 

Dicho análisis está basado en la división de la interactividad en 4 niveles de Sara Osuna 

(Osuna, S. 2000)33: 

Modalidad: Clasificar los vídeos atendiendo a la modalidad selectiva o comunicativa de 

interacción (Rost, A., 2004: 6).34  

Ámbito: Definir si se trata de una interactividad de ámbito privado, es decir las acciones 

del usuario quedan limitadas al propio usuario y a la marca; o público, en las que las 

acciones del usuario son visibles para todo aquel que visite la web. (Rost, A. 2004: 10)35  

5.1.3. Indicadores de la efectividad  

La medición de la efectividad relativa de los distintos vídeos36 va a estar centrada en el 

efecto que ha tenido el vídeo interactivo para la marca en cuestión, expresado a través de:  

• Viralidad del video: medido mediante el número veces que ha sido compartido el 

contenido en Redes Sociales, número de “Me gusta” que ha recibido, personas que 

están hablando del vídeo…  

• Datos ofrecidos por la marca sobre los efectos del vídeo o de la campaña en 

general en la publicidad y las ventas de la misma.  

De esta forma se podrá evaluar el alcance relativo del vídeo interactivo y en qué medida ha 

influido en la marca en cuestión.  

                                                

33 Vid. Anexo IV. Niveles de interactividad según Sara Osuna (pp. 96).   

34 Vid. Anexo V. Modalidades de interactividad (pp. 101).   

35 Vid. Epígrafe 3.2.3. Ámbitos de la interactividad (Pp. 14).  

36 Se va a medir su efectividad relativa y no la real porque esta última requiere de unas técnicas 
profesionales y costosas de las que no se disponen.  
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5.2. Muestra: Piezas interactivas analizadas  

Se ha escogido una muestra de 5 campañas interactivas con el objetivo de observar 

distintos aspectos en cada una de ellas. Se han escogido estas piezas por ser representativas, 

cada una de ellas, de los aspectos que, a efectos de las conclusiones de este trabajo,  interesa 

estudiar del vídeo interactivo (alta-baja interactividad proporcionada al usuario, facilidad de 

uso, eficacia de la campaña…).   

5.2.1. Cinco besos perdidos. MAGNUM  

En esta campaña, realizada por la agencia sueca Lowe Brindfors, se ha estudiado cómo es 

el comportamiento y la actitud de los usuarios al ofrecerles un elevado nivel de 

interactividad. Es un videojuego interactivo, perteneciente a la campaña de Magnum, 

¿Buscas Placer? (“Pleasure hunt. Magnum”),37 en el que se le  proponen al usuario 5 juegos 

en los que interactuar con la marca.  

a) Descripción del vídeo/campaña 

El vídeo comienza con una pareja tomando un café cuando de repente una furgoneta 

irrumpe en la pantalla para secuestrar al chico. Se le proponen al espectador 5 mini-juegos 

que conducen a la liberación del chico y a conseguir cada uno de los cinco besos perdidos 

(cada beso corresponde a un sabor de la nueva gama de helados de Magnum).  

 

 

 

 

 

                                                

37 Disponible en http://pleasurehunt3.mymagnum.com/  

Figura 5.1. Introducción vídeo "Cinco Besos Perdidos" Figura 5.2. Cinco Besos Perdidos. Juegos Interactivos 
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 En cada juego el usuario deberá demostrar sus habilidades, haciendo lo que se le pide (a 

través del teclado y el ratón del ordenador38) para liberar al chico. Finalmente el usuario 

recibe una puntuación que podrá compartir con sus amigos a través de las Redes Sociales.   

 

 

 

 

 

 

   

                        

Descripción de los juegos:   

1. Primer juego; Incendio: El usuario debe apagar un incendio que se extiende por la 

página para lograr rescatar al chico.  

2. Segundo juego; Duelo: El usuario debe luchar contra una de las secuestradoras para 

salvar al chico.  

3. Tercer juego; A Oscuras: El usuario debe hacer un recorrido a oscuras para llegar 

hasta la posición del chico y poder salvarle.  

4. Cuarto juego; Bombardeo: El usuario debe lanzar bombas a “las malas” para acabar 

con ellas y rescatar al chico.  

5. Quinto juego; El tren fugitivo: El usuario deberá correr por encima de un tren, 

evitando caerse y esquivando distintos obstáculos hasta llegar al chico.  

                                                

38 En cada juego se le proporcionan al usuario unas instrucciones de cómo debe interactuar con el 
contenido. Vid. Figura 5.3.  

Figura 5.3. Instrucciones de 
Interacción 

 

Figura 5.4. Compartir 
resultados 
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b) Análisis de la eficacia del vídeo 

El vídeo incluye claras llamadas a la acción, al comienzo de toda la experiencia 

interactiva y al comienzo de cada uno de los cinco juegos que se le proponen al usuario. 

Dichas llamadas indican al espectador dónde debe pinchar o qué debe hacer para comenzar 

a interactuar. Aunque no son tan explícitas como sería un “Click Aquí para empezar”, están 

resaltadas en una tipografía mayor, en mayúsculas y acompañadas de una flecha; son 

sensibles a la presencia del usuario, cuando acerca el ratón al mencionado texto, éste 

cambia ligeramente de color, señalando la posibilidad de pinchar sobre él; además el 

usuario tiene un tiempo ilimitado para responder a la llamada a la acción.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 5.5. Primer juego: Incendio Figura 5.6. Segundo juego: Duelo 

Figura 5.7. Llamada a la acción inicial Figura 5.8. Llamada a la acción: Duelo 
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La ubicación, en la página web oficial y página de Facebook de Magnum, es idónea, ya que 

mantiene la misma temática que la publicidad, por lo que aumenta las posibilidades de 

captar un publico previamente interesado en el producto39. Así mismo, el tamaño del 

reproductor es el adecuado, ya que la experiencia interactiva se reproduce en la totalidad 

de la pantalla del espectador.  

 

 

 

 

 

Magnum aporta un valor añadido para el consumidor, ya que el vídeo-juego está basado 

en su propia experiencia; es él quien dirige y controla el contenido. Además todo esto viene 

acompañado por una creatividad original y llamativa; para presentar el contenido se plantea 

una introducción en vídeo en la que se ve como secuestran al chico (al que después el 

usuario deberá rescatar). En el desarrollo de cada uno de los juegos  (diseñados estilo 

video-juego)  apenas hay espacios sin interacción; en todo momento el usuario debe hacer 

algo, debe manejar su personaje virtual para conseguir el objetivo. Además esto se ve 

complementado por cantidad de enlaces y vínculos que permiten al usuario compartir el 

contenido, visitar la página web de Magnum o seguir a la marca en Redes Sociales, 

permitiendo así continuar la experiencia interactiva.  

                                                

39 Al seguir una estrategia en Redes Sociales, la campaña (vídeo) va a llegar a personas que 
previamente hayan visitado la página o que tengan alguna experiencia manifestada con la marca 
(hayan dado a “Me gusta” a algún enlace o foto…). Página de Facebook de Magnum: 
https://www.facebook.com/MagnumSpain/app_140364706137503  , Página web de la campaña 
http://www.mymagnum.es/  

Figura 5.9. Localización de la campaña en la página de 
Facebook 

Figura 5.10. Localización del vídeo en la página 
web 
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Usabilidad del vídeo (medida a través del Test de usabilidad40):  

Los cinco usuarios observados coinciden en un rápido reconocimiento de la llamada a la acción; 

todos ellos tardan menos de un minuto en comprender dónde deben pinchar o qué deben 

hacer para comenzar la experiencia interactiva. No obstante, la mayoría de ellos plantean 

algún tipo de dificultad en la comprensión de las instrucciones de interacción con el 

contenido (comprensión de la interfaz).41  

 

                                                

40 Vid. epígrafe 5.1.1. Indicadores de la eficacia del vídeo interactivo (pp. 25) y Anexo VIII. Modelo 
de test de usabilidad (pp. 110).  

41 En cuatro de los cinco usuarios (80%) se puede observar cierta dificultad para aplicar las 
instrucciones o memorizarlas bien; algunos se “atascan” o tardan en procesarlas todas, no obstante 
las acaban comprendiendo. Dos de ellos (40%) reconoce haber tenido problemas y que la 
sobreinformación ha llegado a saturarles. Sólo uno de los usuarios reconoce las instrucciones sin 
ninguna dificultad.  

20%	  

40%	  

40%	  

0%	  

Comprensión de la interfaz 

Reconoce fácilmente las 
instrucciones 

Le cuesta un poco 
comprender las instrucciones 

Dificultad para 
comprenderlas/asimilarlas 

No reconoce las 
instrucciones 

Gráfico 5.1. Comprensión de la interfaz por los usuarios 
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60%	  20%	  

20%	  

0%	  

Facilidad de interacción 
Interactúa fácilmente 

Interactúa con facilidad pero 
algunos aspectos le cuestan 
más 
Interactúa con dificultad  

No hay interacción 

En cuanto a la facilidad de interacción, a todos los usuarios les cuesta un poco manejar el 

contenido al principio, pero la mayoría lo controla rápidamente. El 60% de los usuarios 

(3/5) se mueve fácilmente por el contenido; un 20% (1/5) se mueve fácilmente pero 

algunos aspectos le cuestan más42; otro 20%  (1/5) interactúa con dificultad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El 20% que tiene problemas con algunos aspectos es debido a la comprensión de la 

interfaz; no la maneja muy bien porque no comprende del todo las instrucciones. El 20% 

que interactúa con dificultad es debido al funcionamiento en general del sistema; aunque 

comprende las instrucciones le resulta difícil aplicarlas. Esto cambia, sin embargo, en el 

tercero de los juegos; “A Oscuras”, el cual plantea una dificultad mayor para todos ellos43. 

En el test de comprensión, 4 de los 5 usuarios (80%) definen el juego como fácil, y sólo 

uno de ellos (20%) lo considera difícil. Todos ellos reconocen una mayor dificultad en el 

tercer juego y lo califican (como difícil) de forma independiente de los demás.  

                                                

42 Tarda más de lo normal en comprender qué debe hacer y cuál es el objetivo. 

43 Este juego plantea una mayor dificultad para todos los usuarios al implicar una combinación de 
teclas más compleja; se tarda más tiempo en conseguir el objetivo y esto desespera a los usuarios. 
No obstante, sólo uno de los 5 usuarios (20%) abandona el juego sin acabarlo.  

Gráfico 5.2. Facilidad de interacción observada en los usuarios 
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Respecto a la duración de la interacción, el 80% de los usuarios (4/5), completan todos los 

juegos propuestos. Tan sólo uno de los usuarios abandona la experiencia realizando 

únicamente dos de los 5 vídeos.  

 

 

 

 

 

 

 

Todos los usuarios reconocen la marca y mantienen una actitud positiva sobre la 

experiencia en la encuesta planteada. Tres de los cinco usuarios, además, afirman que 

compartirían el contenido con otros usuarios. 

Observaciones:  En esta campaña interactiva lo que supone un mayor problema para los 

usuarios es asimilar mucha información, aquellos juegos que son más complejos o que 

suponen atender a muchas instrucciones distintas suponen un problema de usabilidad para 

el usuario.  

 

 

 

 

 

0	  

20%	  

80%	  

Visionado de menos de la 
mitad de los vídeos  

Visionado de más de la 
mitad 

Visionado de los 5 vídeo-
juegos 

Duración de la interacción  

Gráfico 5.3. Tasa de visionado de los vídeos 
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c) Análisis de la interactividad ofrecida al usuario  

Los vídeos interactivos de la campaña de Magnum se ajustan a las tres dimensiones de 

una experiencia interactiva definidas por Yuping, L. y L.J. Shrum (Liu, Y., Shrum, L.J., 

2002: 54)44.  

• El usuario controla activamente el contenido; decide en qué momento empezar la 

experiencia sin ningún límite de tiempo. Además, través de los enlaces 

proporcionados el usuario puede salir del juego, dirigirse a otro juegos o acceder a 

otras páginas relacionadas con el anunciante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

44 Vid. Anexo II. Dimensiones de la interactividad según Yuping, L. Y L.J. Shrum (Pp. 93).  

Figura  5.11. Hipervínculos de control 

Figura 5.12. Hipervínculos a páginas relacionadas 
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• Hay una comunicación multidireccional entre usuario y marca. Esta última puede 

recibir información involuntaria del sujeto (rastreando su conducta), pero además la 

reciprocidad del usuario se puede ejercer voluntariamente, al posibilitarte la opción 

de seguir a la marca y compartir el contenido en Redes Sociales.  

• El lapso de tiempo entre la entrada del usuario en el programa y la respuesta que 

recibe es inmediato (hay sincronía).   

La interactividad ofrecida al usuario, según la clasificación por niveles de Sara Osuna 

(Osuna, S. 2000)45, es de cuarto nivel. El usuario tiene la iniciativa y decide cuando 

comenzar y finalizar la interacción, apenas hay espacios sin interacción y, de ser así, es el 

propio usuario quien los determina.  

Así mismo, el usuario puede consultar en todo momento distintos elementos del contenido 

(a través de un menú de selección ofrecido por el sistema) como la página del anunciante u 

otros enlaces proporcionados o cambiar de un juego a otro. Todo esto mediante los 

dispositivos de entrada del ordenador; ratón y teclado.  

 

 

 

 

 

          

 

                                                

45 Vid. Anexo IV. Niveles de Interactividad según Sara Osuna (pp. 96).  

Figura 5.13. Enlaces aportado por Magnum 



 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Universidad Rey Juan Carlos 

  

 38 

Autor: Laura Ortiz Benavente. Director: Ricardo Roncero Palomar  
Vídeo Publicitario e Interactividad. Un estudio de la Nueva Publicidad Interactiva  

Cada usuario elabora libremente su recorrido, único y distinto al de otros usuarios, a partir 

de las bases proporcionadas por el programa.46 La interfaz presentada es atractiva y, aunque 

es fácil de usar presenta algunos problemas de comprensión inicial (analizados en el test de 

usabilidad).  

 

La modalidad de interactividad, atendiendo a la clasificación de Alejandro Rost (Rost, A. 

2004: 6)47 es selectiva, ya que se ofrece al usuario un menú de contenidos entre los que éste 

puede elegir:  

- El usuario puede elegir entre los distintos juegos propuestos (puede elegir qué 

juegos realizar y en qué orden).  

- Se le ofrece un gran menú de hiperenlaces que aumentan las posibilidades 

interactivas del usuario. Además en contenido de dichos enlaces está relacionado 

con la temática de la publicidad.  

Al usuario se le ofrece un mínimo aspecto comunicativo en la 

interacción, posibilitándole la opción de dar a “Me gusta” en la 

página de Facebook o de compartir en contenido a través de 

Redes Sociales y correo electrónico. No obstante estas 

posibilidades comunicativas son muy limitadas.  

Respecto al ámbito de interactividad, la mayoría de la 

interacción queda reducida al ámbito privado entre el anunciante 

y el usuario. No obstante hay algunos elementos que pertenecen 

al ámbito público; el usuario puede publicar a través de las Redes 

                                                

46 Cada usuario va a tener una manera distinta de apagar el fuego en el primer juego o dará los 
golpes de una u otra manera en el segundo. Es decir el itinerario es único para cada uno de los 
usuarios.  

47 Vid. Anexo V. Modalidades de interactividad (pp. 101).  

Figura 5.14. Compartir 
puntuación 
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Sociales el resultado final de su interacción.  

 

d) Análisis de la efectividad relativa  

La campaña continúa activa en el momento del análisis, por lo que la marca no ha 

publicado ningún resultado visible. Según datos obtenidos de la página de Facebook de 

Magnum, a 8.207.229 personas “Les Gusta” Magnum y 94.576 están hablando sobre eso. 

Madrid es la ciudad más popular, que concentra un mayor número de seguidores de la 

marca, mientras que el rango de edad más popular para la misma es entre 25 y 34 años.  

 

5.2.2. Caso de Estudio “Tipp-experience” 

Consiste en una campaña, creada por la agencia parisina Buzzman, de dos vídeos 

interactivos; “DSFW: A hunter shoots a bear”48 (No Apto para la oficina: Un cazador 

dispara a un oso) campaña original, creada en 2011 y “Hunter and bear’s 2012 birthday 

party” (Tipp-experience 2)49 (Fiesta de cumpleaños 2012 del cazador y el oso), creada un 

año después con motivo del aniversario de la misma. Estas piezas son dos ejemplos de 

publicidad rompedora en la que se presenta una historia, proponiendo al usuario que 

escriba su final. Se han estudiado ambos vídeos, de estructura similar, para analizar sus 

diferencias y comparar como es la interacción de los usuarios en cada uno de ellos.  

a) Descripción de la campaña  

En el primero de los vídeos “DSFW: A hunter shoots a bear” (No Apto para la oficina: 

Un cazador dispara a un oso), Tippex propone al usuario que interactúe con el contenido 

en una historia de dos personajes; un cazador y un oso que aparece repentinamente y al que 

                                                

48 Disponible en http://www.youtube.com/watch?v=4ba1BqJ4S2M  

49 Disponible en http://www.youtube.com/watch?v=eQtai7HMbuQ  
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el usuario debe decidir si el cazador mata o no. A partir de ahí empieza la experiencia 

Tippex50; el cazador borra la palabra “disparar” del navegador con el corrector Tippex y le 

pide al usuario que reescriba la historia, escribiendo con su teclado cualquier palabra en la 

barra superior, dándole infinitas posibilidades de finalizar la historia, con múltiples 

combinaciones de palabras distintas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

50 Independientemente de la opción que elija el usuario (matar o no al oso), el programa le redirige a 
otra página donde comienza la auténtica experiencia interactiva.  

Figura 5.15. Opciones de selección iniciales Figura 5.16. Introducción al vídeo interactivo 

Figura 5.17. Propuesta de interacción 

Figura 5.18. Posible respuesta a la interacción 
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Un año después,  con motivo del aniversario de la campaña, Tippex crea un nuevo vídeo 

“Hunter and bear’s 2012 birthday party” (Tipp-experience 2) (Fiesta de cumpleaños 

2012 del cazador y el oso). En este segundo vídeo se puede observar a ambos personajes 

celebrando el cumpleaños con una tarta, cuando de repente se ven acechados por un 

meteorito. La estructura interactiva es la misma que en el vídeo anterior; el espectador 

nuevamente deberá decidir sí continuar o no la fiesta para comenzar con la experiencia 

Tippex. La novedad es que en esta ocasión, para reescribir la historia, el usuario deberá 

introducir el año en que los personajes celebran el cumpleaños, conduciéndoles en un viaje 

en el tiempo, ofreciendo nuevamente una gran cantidad de combinaciones y posibles 

finales para la historia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.19. Opciones de selección inicial 
Figura 5.20. Propuesta de interacción 

Figura 5.21. Posible resultado de la interacción 
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En este nuevo vídeo Tippex va más allá, ofreciendo además la posibilidad de interactuar 

con el contenido en alguna de las combinaciones elegidas, como por el ejemplo ayudar a el 

cazador a sacar la espada de Arturo en el año 600 o ayudar a derribar el muro de Berlín en 

198951.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se va, pues, a realizar un estudio de ambos vídeos, analizando la evolución de las 

posibilidades interactivas de uno a otro.  

 

b) Análisis de la eficacia de los vídeos  

Ambos vídeos tienen la misma estructura y coinciden en la mayoría de sus elementos, por 

lo que se van a analizarlos conjuntamente indicando, cuando proceda, en que difiere uno de 

otro. Los dos comienzan dándole al usuario la posibilidad de elegir entre dos opciones 

(matar o no al oso; terminar o no la fiesta) indicadas mediante dos cabeceras sensibles a la  

                                                

51 En el primero de los vídeos, aunque había una gran posibilidad de combinaciones, la interacción 
se limitaba a escribir una palabra y observar el resultado. En esta ocasión se puede, en ocasiones, 
interactuar con el contenido resultante de la interacción inicial.  

Figura 5.22. Ejemplo de interacción con el contenido 
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presencia del usuario (Vid. figuras 5.15. y 5.19.). No obstante es después cuando empieza la 

verdadera interacción al proponérsele al usuario reescribir la historia. Hay una clara (y 

doble) llamada a la acción; por un lado en la pantalla aparece un texto te indica que debes 

escribir algo y una flecha señala dónde debes hacerlo. Además esto se complementa con 

una llamada oral a la acción; en caso de que el usuario no reaccione aparece el cazador en la 

pantalla diciéndole que escriba algo “ahí”, señalando dónde debe hacerlo.   

 

 

La campaña está ubicada en el canal de YouTube de Tippex52, lo cual contribuye a que se 

reconozca la marca. Además esto se ve reforzada con acciones en Redes Sociales (difusión 

a través de Facebook)53. Respecto al tamaño del reproductor, la primera parte de la 

experiencia (en la que sale el vídeo de introducción y se propone la selección inicial entre 

dos opciones) se puede reproducir en pantalla completa. En la segunda parte, donde se 

desarrolla la verdadera experiencia interactiva, no hay opción de pantalla completa, ya que 

se utilizan elementos de fuera del marco del vídeo (como el corrector de Tippex de la 

derecha). No obstante el tamaño no deja de ser adecuado, ocupando ¾ partes del total de 

la pantalla.  

                                                

52 Disponible en: 
http://www.youtube.com/profile?user=tippexperience&src_vid=4ba1BqJ4S2M&feature=iv&anno
tation_id=annotation_980821  

53 El segundo de los vídeos, además del canal de YouTube, está difundido a través de una página de 
Facebook creada por Tippex: https://www.facebook.com/huntershootsabear  

Figura 5.23. Llamada a la acción vídeo 1. Figura 5.24. Llamada a la acción vídeo 2 
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Estos vídeos aportan un valor añadido para el usuario; la propia originalidad de la 

campaña. El primero de los vídeos fue uno de los primeros anuncios publicitarios 

interactivos difundidos en España, por lo que supone un aumento de la llamada de 

atención de los consumidores.  El usuario puede experimentar y probar multitud de 

combinaciones posibles introduciendo palabras (en el primer vídeo) o años (en el segundo) 

y después observar las respuestas, de una gran creatividad y originalidad, planteadas por el 

sistema. Además, incorpora el humor como elemento fundamental para “enganchar” al 

espectador54.  

 

 

 

 

                                                

54 Las respuestas que presenta el programa son originales, como se puede ver en la Figura 5.26. en 
la que se muestra el resultado de escribir “encontrar” en la barra de búsqueda; aparecen los dos 
personajes, acompañados de una música ambiental, haciendo un clásico encuentro de película en el 
que ambos se dirigen hacia el otro a cámara lenta y acaban abrazándose al final.  

Figura 5.25. Tamaño del reproductor 

Figura 5.26. Un cazador "encuentra" a un oso 
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En el segundo de los vídeos (Tipp-experience II) el valor añadido es mayor, porque además 

de ofrecer un mayor número de combinaciones posibles, incluye pequeños “juegos” de 

interacción en alguna de las combinaciones de años, reduciendo los espacios sin interacción 

del usuario55.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usabilidad (medido a través del test)56.  

El 100% de los usuarios coincide en reconocer la llamada a la acción de ambos vídeos. Todos 

ellos tardan menos de 30 segundos en comprender qué deben hacer y dónde deben escribir 

para interactuar.  

                                                

55 En 1989 el usuario debe ayudar a derribar el muro de Berlín arrastrando la barra de tiempo contra 
el muro (utilizando el ratón del ordenador).  

56 Para el test de usabilidad de esta campaña se ha empleado una muestra de diez personas, cinco 
para cada vídeo.  

Figura 5.27. 1989 Caída del muro de Berlín 
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La interfaz es también comprendida por todos ellos en el primer vídeo, no obstante en el 

segundo el 40% (2/5) plantea algunos problemas para comprender y reconocer las 

instrucciones de los “mini-juegos” que se incorporan en el contenido (juegos interactivos 

como el del muro de Berlín). Aunque todos los usuarios comprenden que deben escribir un 

año, hay dos que tardan más que los demás en entender qué deben hacer dentro del vídeo.  

La facilidad de interacción observada en los usuarios mantiene relación con los datos 

anteriores. En el primer vídeo el 100% de los usuarios interactúa con facilidad. En el 

segundo hay un 80% de usuarios que interactúan fácilmente con el contenido, mientras que 

un 20% interactúa con facilidad pero algunos aspectos, relacionados con el funcionamiento 

de los juegos interactivos propuestos, le cuestan más. 

 
 
 

 

 

 

 

 

Aunque el segundo de los vídeos parece que plantea más problemas de comprensión (de 

algunos aspectos) que el primero, se puede observar, mediante el análisis de la duración de la 

interacción57, que atrae e interesa más a los usuarios. En el primer vídeo el máximo de 

                                                

57 Medida a través del número de combinaciones que realiza cada usuario.  
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Gráfico 5.4. Interfaz e interacción en los vídeos de Tipp-experience 
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combinaciones realizado por los usuarios es de 7, y el mínimo de 3, siendo la distribución 

(en porcentajes) de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

La mayoría de los usuarios no visualiza más de 5 vídeos y ninguno de ellos prueba más de 

10 combinaciones. 

En el segundo de los vídeos esto cambia; el máximo de combinaciones probadas es de 12 y 

el mínimo es de 10, con la siguiente distribución.  

 

 

 

 

 

 

En este caso, la mayoría de los usuarios visualiza más de 10 vídeos, no habiendo ninguno 

que pruebe menos de 5 combinaciones. Esto indica que los usuarios sienten una mayor 

atracción por el segundo de los vídeos, de mayor interactividad y con un mayor nivel de 

participación del usuario.  
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0 
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Gráfico 5.5. Combinaciones en el primer vídeo 
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Gráfico 5.6. Combinaciones en el segundo vídeo 
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En ambos casos el 100% de los usuarios mantiene una actitud positiva hacia la campaña58 y 

reconoce que compartiría el vídeo con otros usuarios.  

Observaciones: Al ofrecer al usuario respuestas más creativas y originales y darle un mayor 

grado de libertad el usuario se entretiene más con las piezas y pasa más tiempo 

interactuando con el contenido.  

 

c) Análisis de la interactividad ofrecida al usuario  

En ambos vídeos se puede comprobar que la experiencia del usuario se materializa en las 

tres dimensiones definidas anteriormente.  

• Hay un control activo por parte del usuario, quien, voluntariamente controla el 

contenido a través del teclado del ordenador. Dicho control es mayor en el segundo 

de los vídeos, donde, además de escribir lo que quieres que aparezca en la pantalla 

se puede interactuar con el contenido que aparece, siendo parte del vídeo59.  

 

 

 

 

 

                                                

58 En el test de comprensión la mayoría de los usuarios reconoce la originalidad de la misma y la 
considera divertida y rompedora con respecto a la publicidad que suele haber en Internet.  

59 En este caso el control no solo se ejerce a través del teclado sino que entran en juego otros 
elementos como puede ser el micrófono. Vid. Figura 5.28.  

Figura 5.28. Ejemplo de Control activo a través del micrófono (Vídeo 2) 
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• Hay una comunicación multidireccional; el usuario escribe algo e inmediatamente el 

sistema le responde con un vídeo basado en lo que ha escrito. El contenido se crea 

en base a lo que escribe el usuario. Además el usuario puede enviar mensajes 

voluntariamente (respuesta recíproca voluntaria) al anunciante, ya sea siguiéndole 

en Twitter o dando a “Me gusta” en su página de Facebook.  

• La respuesta que recibe el usuario es inmediata; escribe algo y al momento aparece 

el resultado de su acción, por lo que hay sincronía entre la entrada de los usuarios 

en la comunicación y la respuesta que reciben.  

La interactividad proporcionada a los usuarios es distinta para cada uno de los vídeos. 

En el primero de ellos sería de tercer nivel; el usuario diseña su propio itinerario eligiendo las 

palabras que quiere escribir, que van a determinar el desenlace de la historia. El usuario 

tiene una amplia capacidad de decisión, no obstante, dentro de la gran posibilidad de 

combinaciones que ofrece el sistema, hay ciertas limitaciones: hay palabras distintas que 

producen el mismo resultado y hay palabras que no conducen a ningún resultado, sino que 

aparecen los personajes sujetando un cartel de #ERROR#.   

 

 

 

 

 

 

 

 

En el segundo de los vídeos estas limitaciones se han corregido, ampliando a un sinfín las 

opciones de respuesta efectiva del sistema (siempre dentro de las propias combinaciones 

Figura 5.29. Ejemplo de "no respuesta" al introducir la palabra "mancha" 
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que tiene el programa). Las posibilidades de participación del usuario en la creación de 

contenido se ven aumentadas considerablemente al incluir su interacción dentro de alguno 

de los vídeos; la libertad del usuario es mayor y el itinerario que realiza cada uno es único.60 

Se presenta pues, un cuarto nivel de interactividad.  

 

 

 

 

 

 

 

En ambos vídeos, los enlaces adicionales proporcionados dan al usuario la opción de 

compartir el contenido a través de las Redes Sociales, lo cual contribuye a la difusión y 

viralidad del vídeo.  

 

 

 

 

                                                

60 En 1973, por ejemplo los usuarios deben utilizar el teclado para dirigir el baile (modo “Saturday 
Night”) del personaje. Cada usuario utilizará una combinación distinta de teclas que harán su baile 
único y distinto al de los demás. Vid. Figura 5.30.  

Figura 5.30. Interacción a través del teclado (Vídeo 2) 

Figura 5.31. Enlaces para compartir el 
contenido 
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Dado que ambos vídeos ofrecen al usuario un menú de contenidos entre los que éste 

puede elegir, se trata de un modo de interactividad selectiva. El usuario tiene la 

posibilidad de controlar el proceso de difusión del contenido; utilizando distintos 

elementos de entrada del ordenador (ratón, teclado, micrófono…) el usuario elige el ritmo 

y secuencia de la comunicación. Características: 

- El usuario escribe una combinación (de palabras o años) y el sistema responde con 

un vídeo distinto en cada ocasión, atendiendo a los requerimientos del usuario.  

- El número de posibilidades de respuesta está limitado a las propias opciones que 

presenta el sistema. En el primer vídeo, como se ha visto antes, esta limitación es 

mayor, en el segundo, no obstante, la limitación es menos perceptible.  

- La capacidad de decisión de los usuarios parte del menú de contenidos que ofrece 

el usuario; en el primer caso parte de la propuesta de palabras que reescriban la 

historia y en el segundo de la propuesta de un año en el que ambientar a los 

personajes.  

Igualmente, se le ofrecen ciertos aspectos comunicativos, aunque muy limitados. En ambos 

casos el usuario puede compartir el contenido en las Redes Sociales (Vid. Figura 5.31).  

La interacción entre el usuario y el sistema es de ámbito privado; no transciende 

públicamente sino que las acciones del usuario quedan limitadas a éste y al anunciante o 

responsable de la web.  
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d) Análisis de la efectividad relativa  

Según datos aportados por el anunciante, en referencia al primero de los dos vídeos,61 el 

vídeo causó un gran impacto en las Redes Sociales, revolucionándolas. En las siguientes 36 

horas a su difusión éste había alcanzado 1.000.000 visitas, había sido compartido más de 

100.000 veces en Facebook y se escribía un twit por segundo sobre el tema.  

Los resultados del estudio realizado por Tippex muestran que el video ha llegado a superar 

los 46 millones de visitas en YouTube, con una media de cinco minutos de exposición. La 

campaña alcanzó a 217 países, ha sido compartida 1 millón de veces a través de Facebook y 

se han escrito 220.000 twits y 660.000 artículos en la web al respecto.  

En relación a la tasa de viralidad ésta ha alcanzado un 500%. Los resultados del estudio en 

Europa muestran que la intención de compra ha aumentado en un 100% y las ventas se 

han incrementado en un 30%.  

El segundo vídeo de esta campaña se encuentra activo en el momento del estudio, no 

obstante según datos aportados por el anunciante en la página de Facebook de Tipp-

exesperience II, “Hunter VS Bear”  a 42.399 personas les gusta la página y sólo 4 están 

hablando sobre esto. Abril de 2012 fue el mes de más popularidad de la página y el rango 

de edad que destaca en la misma es de 18 a 24 años.  

 

5.2.3. AXE. Start you day with Axe Face  

Este vídeo interactivo propone a los usuarios vivir la “Experiencia Axe y conseguir a la 

chica”, a través de una serie de elecciones que va tomando en un menú de selección 

proporcionado por el sistema. El vídeo presenta una estructura más lineal y un nivel de 

interacción menor que los anteriores, pero es destacable por su sencillez y facilidad de uso. 

                                                

61 En Cannes 2011, extraído de http://www.youtube.com/watch?v=RcGaTzFV-pw  
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Se ha estudiado cómo es el comportamiento y actitud de los usuarios ante una estructura 

más lineal en la que tienen una participación menor.  

 

a) Descripción de la campaña  

Axe propone a los usuarios en su canal de YouTube diversas experiencias interactivas, en 

formato de vídeo, que llevan al usuario a vivir el “Efecto Axe”. Este vídeo, con el eslogan: 

“El juego empieza en la cara. Escoge un producto y consigue a la chica”62 está basado en 

los productos de Axe para el cuidado de la cara. La marca sitúa al usuario como 

protagonista del vídeo (la cámara son sus ojos) y éste deberá ir tomando una serie de 

decisiones para continuar la historia y, finalmente, conseguir a la chica. La primera de las 

decisiones que el usuario deberá tomar es elegir entre los distintos productos de la gama 

“Axe Face” para lavarse la cara y comenzar el día; a partir de ahí comienza la experiencia 

interactiva.  

 

 

 

 

 

Cada uno de los cuatro productos (Chilled, Shield, Boost y Controil) conducen al usuario a 

una experiencia distinta, dentro de las cuales éste deberá escoger nuevamente entre dos 

opciones para continuar con la experiencia.  

                                                

62 Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=cmhRznjXhpU  

Figura 5.32. Canal de YouTube de Axe Figura 5.33. Menú de selección principal 
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Después el usuario podrá comenzar la experiencia de nuevo, eligiendo otro producto o 

abandonar la experiencia. Se le ofrece, además, en todo momento, la posibilidad de acceder 

a otras páginas del anunciante (página de Facebook, Twitter, página oficial de la campaña y 

suscripción al canal de YouTube).   

 

b) Análisis de la eficacia del vídeo  

El vídeo incluye varias llamadas a la acción, que le indican al usuario cuando debe 

interactuar. Al comienzo del vídeo un icono de “Play” representa la primera de estas 

llamadas. Posteriormente distintos hipervínculos, resaltados con una tipografía en 

mayúsculas, le indican al usuario las distintas opciones de selección. Estas piezas son 

sensibles a la presencia del usuario; cuando pasa el ratón por encima, ésta cambia 

ligeramente.63  

 

 

 

                                                

63 En el caso del “Play” del principio, éste se vuelve rojo cuando el ratón está dentro del marco del 
vídeo. En el resto de piezas aparece un marco (del mismo color que las letras) cuando el usuario 
pone el ratón encima.   

Figura 5.34. Menú de selección secundario: elige un camino 

Figura 5.35. Llamada a la acción inicial: 
"PLAY" 

Figura 5.36. Llamadas a la acción: "Escoge un 
producto" 
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Estas llamadas no son especialmente explícitas, no obstante son claras y directas y se 

reconocen fácilmente al estar situadas en el centro de la pantalla, en el punto de mira del 

usuario.  

El vídeo está ubicado en una de las secciones del canal de YouTube de Axe64; además Axe 

ha creado una página de Facebook para complementar la estrategia en Redes Sociales.  El 

tamaño de reproducción es idóneo, ya que al ser un vídeo de YouTube permite a los 

usuarios activar el modo de pantalla completa.  

El valor añadido que ofrece el anunciante es el de vivir la “Experiencia Axe” y conseguir a 

la chica, a través de las distintas decisiones que va tomando el usuario. Axe permite a los 

usuarios experimentar en primera persona, como si lo estuviera viviendo realmente, lo que 

supone empezar el día utilizando alguno de los productos de “Axe Face”.  

Usabilidad: El vídeo destaca por su sencillez y facilidad de uso.  

Todos los usuarios sometidos al test de usabilidad coinciden en el rápido reconocimiento 

de la llamada a la acción. Además todos asimilan rápidamente la interfaz y se mueven 

fácilmente por ella, sin ningún problema para comprender las instrucciones del programa. 

Hay un 100% de interacción con facilidad, es decir ningún usuario plantea problemas en la 

interacción con el contenido.  

Respecto a la duración de la interacción, ésta varía de unos usuarios a otros, no obstante 

ninguno de ellos realiza el visionado completo de los cuatro productos. La distribución del 

tiempo de visionado65 es la siguiente:  

 

                                                

64 Disponible en http://www.youtube.com/user/AXE . Vid. Figura 5.32. para ver la localización 
del vídeo dentro del canal de YouTube.  

65 Medida en relación a la cantidad productos seleccionados, es decir, las veces que han repetido la 
experiencia probando virtualmente distintos productos de la gama Axe Face.  
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La mayoría los usuarios mantienen una actitud indiferente o incluso algo desfavorable hacia 

esta publicidad; todos reconocen que la interacción es fácil y que no han tenido ningún 

problema con el vídeo, pero que es algo aburrida y no tiene mucha originalidad, ya que casi 

todos los vídeos son muy similares entre ellos. Además a lo largo del vídeo hay demasiados 

espacios sin interacción; hay momentos en los que el usuario debe elegir entre dos o mas 

opciones, pero el resto del tiempo se limita a contemplar lo que sucede en el vídeo. Tan 

sólo uno de los 5 usuarios admite que le gusta el vídeo y que compartiría el vídeo con otros 

usuarios.  

Observaciones: Aunque el vídeo no presenta ningún problema de interacción y es sencillo, 

la linealidad y poca participación proporcionada al usuario hace que no se despierte un gran 

interés en él.  

 

c) Análisis de la interactividad ofrecida al usuario  

La experiencia del usuario se materializa en tres dimensiones:  

• El usuario controla activamente el contenido, a través de los menús de selección 

proporcionados. Puede parar el vídeo cuando lo desee y elegir, dentro de las 

opciones que impone el sistema, el itinerario que más le convenga.  

0	  
20%	  

80%	  

0	  

1 producto 2 productos  3 productos 4 productos 

Número de productos virtuales probados 
por los usuarios  

Gráfico 5.7. Duración de la interacción 
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• El discurso fluye desde el usuario a la marca y viceversa. Cuando el usuario elige 

entre las opciones propuestas recibe una respuesta del sistema, que le conduce a 

otro vídeo que continúa la experiencia.  

• La respuesta que recibe el usuario es simultánea (hay sincronía).  

La interactividad ofrecida al usuario reúne las siguientes características:  

Se le ofrece al usuario una cantidad aceptable de enlaces que éste puede pinchar y que le 

dirigen a otras páginas del anunciante, relacionadas con la publicidad: página de Facebook, 

Twitter y página oficial de la campaña con los productos de la gama Axe Face. Los enlaces 

están situados en la parte inferior izquierda de la pantalla, no obstante están poco 

resaltados y la visualización de éstos es poco clara, como se puede apreciar en las siguientes 

imágenes:  

 

 

 

 

La libertad del usuario durante la reproducción del vídeo se ve algo limitada, ya que el 

menú de selección de contenidos tiene opciones cerradas, que no supera las 4 y, en la mitad 

de las ocasiones se limita a dos opciones entre las que elegir. El grado de decisión del 

usuario es aceptable, no obstante la estructura sigue siendo algo lineal. Esto se ve algo 

reducido en la medida que éste puede acceder a otras páginas a través de los hipervínculos 

ofrecidos y además puede compartir el contenido con otros usuarios.  

Hay grandes espacios sin interacción, en los que el usuario no tiene que hacer nada, 

simplemente visualizar el vídeo. Esto se hace algo repetitivo dado la similitud entre los 

distintas experiencias, las cuales llevan al usuario a caminos similares.   

Figura 5.37. Localización de los enlaces en el vídeo 

Figura 5.38. Visualización de los 
enlaces 
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Se presenta, por tanto, un nivel dos de interactividad; aunque hay cierto grado de libertad 

para el usuario el itinerario esta prefijado y el ritmo de presentación de la información lo 

impone el propio medio. La experiencia del usuario no termina de ser una experiencia 

única por las limitaciones explicadas anteriormente.  

La interacción es selectiva; el usuario tiene la capacidad de seleccionar entre distintos 

contenidos de un menú de selección que le proporciona el anunciante. No obstante, como 

hemos dicho antes estas posibilidades son pocas y cerradas. Los enlaces ofrecidos son 

aceptables, aunque tampoco son muy atractivos. Igual que en los otros vídeos, la opción de 

compartir el contenido con otras personas da al usuario cierta capacidad comunicativa en la 

experiencia, aunque muy limitada. 

Las acciones del usuario quedan reducidas al ámbito privado entre éste y el anunciante. El 

usuario puede compartir el contenido publicitario pero no su propia experiencia.  

 

d) Análisis de la efectividad relativa 

Según los datos obtenidos en el canal de YouTube de Axe, hay 24.473 personas suscritas al 

mismo. No obstante esto no tiene porque influir en esta campaña, sino que puede ser 

efecto de otras acciones de la marca.  

Respecto al vídeo en cuestión,  26.657 usuarios han visitado el mismo.   

 

5.2.4. Honda CR-V. Toy for Grown Ups 

Es una campaña de Honda en Brasil para promocionar el lanzamiento del nuevo modelo 

CR-V66. Honda,  pone al alcance de los usuarios la posibilidad de pilotar el nuevo CR-V 

                                                

66  Creada por la agencia brasileña F/Nazca Saatchi & Saatchi. Disponible en 
http://www4.honda.com.br/hondacrv/experiencia/ 
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desde su casa. La experiencia permite al usuario dirigir el coche por una habitación como si 

se tratara de un coche de juguete, además la aplicación permite explorar las características 

tanto internas como externas del coche. En este vídeo, con distintos espacios interactivos, 

se ha analizado cómo es el comportamiento del usuario en cada uno de ellos y cómo es su 

interacción con el contenido.  

 

a) Descripción de la campaña  

Una vez comenzada la experiencia, el usuario puede observar el coche por dentro y por 

fuera mediante un sistema de cámara de 360 grados. Además, se puede detener en distintos 

elementos del coche y, a través de menús desplegables,67obtener información de aquellas 

partes que más le interesen.  

 

 

 

                                                

67 Estos menús desplegables son sensibles a la presencia del usuario; se activan cuando éste pasa el 
ratón por encima de ciertas partes del coche.  

Figura 5.39. Menú principal de la aplicación Figura 5.40. Conectar con Facebook 

Figura 5.41. Menú desplegable "ruedas" 
Figura 5.42. Menú desplegable "sistema de 

navegación" 
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La aplicación ofrece a los usuarios la posibilidad de conducir el coche, como si se tratara de 

un coche de juguete, y moverse (mediante las teclas del ordenador) por distintas partes de 

una habitación, ofreciendo la posibilidad incluso de introducirte en un circuito de 

Scalextric.   

  

 

 

Propone, además, un pequeño juego práctico consistente en colocar unas maletas en el 

maletero del vehículo, ofreciendo de esta forma una demostración de la gran capacidad de 

éste.  

 

 

 

 

 

 

 

En todo momento se ofrecen al usuario distintos enlaces que le permiten dirigirse a las 

distintas partes de la experiencia, a otras páginas del anunciante, o que dan la opción de 

compartir el contenido a través de las Redes Sociales.  

Figura 5.43. Conducción del coche 
Figura 5.44. Conducción en el Scalextric 

Figura 5.45. Juego de colocación de maletas 
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b) Análisis de la eficacia de los vídeos  

El vídeo incluye múltiples llamadas a la acción, de carácter visual, que indican qué debe o 

qué puede hacer el usuario para interactuar con el contenido. Estas piezas están resaltadas 

en color blanco y son sensibles a la presencia del usuario.  

 

 

 

 

 

 

 

El vídeo, en su campaña original, está ubicado en un enlace situado en la esquina superior 

derecha de la página principal de Honda en Brasil. Al estar ubicado en la página del 

Figura 5.46. Enlaces proporcionados 

Figura 5.47. Llamadas a la acción 
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anunciante las posibilidades de captar a usuarios interesados en el contenido son mayores, 

ya que se presupone que si han entrado en la página es por su propia voluntad e  interés.  

 

  

 

 

 

 

 

La aplicación permite a los usuarios disfrutar de la experiencia en la totalidad de la pantalla 

de su ordenador, es decir el tamaño del reproducción es en pantalla completa, lo que 

aumenta el atractivo del vídeo y su efectividad.  

El valor añadido que ofrece Honda con esta experiencia es la posibilidad de conocer las 

características del coche y ver detenidamente los aspectos que más le pueden interesar a un 

posible comprador, sin necesidad de ir al establecimiento de compra.  

 

Usabilidad: 

La mayoría de los usuarios observados coinciden en un rápido reconocimiento de la llamada a la 

acción, sólo uno de ellos tarda un poco en reaccionar, no obstante todos ellos reconocen las 

piezas sensibles y se mueven fácilmente por ellas.  

Respecto a la comprensión de la interfaz, sólo dos de los usuarios reconocen fácilmente las 

instrucciones del sistema; los otros tres usuarios tienen algunos problemas para 

comprenderlas, pero finalmente comprenden qué deben hacer para interactuar con el 

Figura 5.48. Localización del vídeo en la página de Honda 
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contenido. No obstante sólo uno de los usuarios define las instrucciones como “algo 

difíciles”, ya que considera que en la parte de la conducción no queda claro a dónde debes 

dirigir el coche y qué debes hacer (le parece que podrían darse más instrucciones al 

respecto).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo mismo ocurre con la facilidad de interacción; dos usuarios (40%) interactúan fácilmente con 

el contenido, mientras que tres de ellos (60%) interactúa con facilidad pero algunos 

aspectos les cuestan más68 

 

 

 

                                                

68 Todos los usuarios se mueven fácilmente por los menús de navegación que permiten ver las 
características internas y externas del coche. No obstante los problemas planteados en la interacción 
se producen en la parte de conducir el coche por la habitación; los tres usuarios mencionados 
tienen problemas para dirigir el coche y llevarlo hasta un sitio concreto (algunos presentan 
dificultades para manejarlo al principio). 

40%	  

60%	  

0%	  0%	  

Comprensión de la interfaz 

Reconoce fácilmente las 
instrucciones 

Le cuesta un poco 
comprender las 
instrucciones 

Dificultad para comprender 
las instrucciones 

No reconoce las 
instrucciones 

Gráfico 5.8. Comprensión de la interfaz por los usuarios 
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Respecto a la duración de la interacción y los distintos “espacios” recorridos por los usuarios, 

esto varía de unos a otros. Todos ellos ven distintas características del coche y conducen el 

mismo por la habitación. Sin embargo, en la parte de la conducción hay usuarios que sólo 

recorren parcialmente los distintos espacios69  

                                                

69 Sólo dos de los cinco usuarios recorren todos los espacios de la habitación, mientras que uno de 
ellos sólo se mete al Scalextric y los otros dos sólo hacen el juego de colocar las maletas en el 
maletero. 

40%	  

60%	  

0%	  0%	  

Facilidad de interacción 

Interactúa facilmente 

Interactua con facilidad pero 
algunos aspectos le cuestan 
más 

Interactúa con dificultad 

No hay interacción 

Gráfico 5.9. Facilidad de interacción observada en los usuarios 
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Gráfico 5.10. Duración de la interacción en relación a los espacios recorridos por los usuarios 
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Por último, de los cinco usuarios sólo uno (20%), considera el modo de interacción 

“difícil”, ya que defiende que es algo complicado manejar correctamente el coche al 

principio. El resto (80%) considera el modo de interacción “fácil” y tres de ellos (60%) 

reconoce que compartiría el contenido con otros usuarios.  

Observaciones: Este vídeo permite una interacción sencilla del usuario con el contenido. 

Lo que plantea el mayor problema de usabilidad es conducir el coche, ya que para algunos 

usuarios resulta algo complicado manejarlo al principio con el ordenador.  

 

c) Análisis de la interactividad ofrecida al usuario  

La experiencia interactiva se materializa en tres dimensiones:  

• Control activo por parte del usuario; mediante un click voluntario el usuario decide 

en qué aspectos del coche se detiene o cuál es el recorrido que va a realizar en la 

conducción del mismo. Además puede dirigirse a otras páginas a través de los 

enlaces proporcionados.  

• Comunicación multidireccional entre usuario y anunciante. El anunciante, a través 

de distintas técnicas de rastreo puede conocer el comportamiento de navegación 

del consumidor para saber en qué aspectos del coche se ha detenido más y saber 

que es lo que más interesa a los consumidores. Además el usuario puede enviar 

respuestas voluntarias, pinchando “Me gusta” en la página de Facebook de Honda.  

• La respuesta que recibe el usuario es inmediata (aunque quizá en ocasiones va algo 

lenta dependiendo de la velocidad de navegación); el usuario utiliza las teclas del 

ordenador para manejar el coche y el sistema responde dirigiendo el coche 

siguiendo las peticiones de éste.  

 

El nivel de interactividad ofrecida al usuario es el más alto, según la clasificación de Sara 

Osuna.  El usuario tiene la iniciativa y elabora su propio itinerario a partir de los distintos 

enlaces que se le ofrecen. Se le ofrecen una gran cantidad de enlaces, ricos en contenido, 
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que conducen a distintas páginas y puntos informativos del anunciante, lo cual supone una 

amplia posibilidad de maniobra para el usuario, que puede elaborar libremente sus propios 

contenidos a partir de la base proporcionada por el sistema.  

La estructura interactiva no es lineal, sino que la experiencia de cada usuario es única; cada 

uno elegirá donde puede dirigir el coche y qué partes quiere ver.  

En la misma línea, las respuestas del sistema están adaptadas a las necesidades de cada 

usuario en particular; sólo se le mostrará la información (las partes del coche) que éste 

seleccione.  

La modalidad de interacción es selectiva; el vídeo ofrece amplias posibilidades de 

selección de contenidos. El usuario controla el ritmo de difusión de la información, decide 

cuándo y cómo dirigir la experiencia. Estas posibilidades están limitadas por las propias 

posibilidades que ofrece el sistema y parten de un menú de selección que ofrece en 

anunciante70. La interactividad selectiva viene expresada por:  

- La gran cantidad de enlaces proporcionados.  

- El valor de dichos enlaces, ya que sirven para proporcionar más información sobre 

el producto e incrementar la experiencia del usuario.  

Se le da al usuario, nuevamente, cierta capacidad comunicativa, al posibilitarle la opción de 

dar a “Me gusta” a través de las Redes Sociales. 

 

 

 

 

                                                

70 Vid. “Figura 5.46. Enlaces proporcionados”. 

Figura 5.49. Redes Sociales 
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En este caso depende del propio usuario el ámbito al que queda reducido la comunicación. 

Si éste elige conectarse desde el principio a través de Facebook la experiencia será pública 

para todos sus amigos, a través de las Redes Sociales. No obstante puede decidir no 

conectarse y reducir sus acciones al ámbito privado entre éste y el anunciante.  

 

d) Análisis de la efectividad relativa 

El amplio menú de selección, dividido en las distintas zonas del coche, permite al 

anunciante la posibilidad de estudiar a los usuarios en función del comportamiento de 

navegación han seguido, es decir en qué zonas se han detenido más y cuáles son los 

aspectos que más le interesan del coche, permitiéndole conocer más datos sobre su 

público.   

 

5.2.5. Desperados. SNATCH 

Esta pieza es una versión digital del spot de televisión, pero que incluye partes de 

interacción en las que los usuarios toman el control por unos segundos de lo que sucede en 

el vídeo71. El argumento se basa en un secuestro que termina con un fiesta inesperada 

compartiendo unas cervezas Desperados.  El estudio está centrado en las características 

interactivas de este vídeo con el objetivo de determinar los elementos que hacen que un 

vídeo sea eficaz y pueda triunfar o, por el contrario, no despierte el interés del consumidor.  

 

 

 

                                                

71Campaña desarrollada por la agencia Shackleton en España, disponible en el canal de YouTube de 
Desperados: http://www.youtube.com/user/desperados  
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a) Descripción del vídeo  

El vídeo incluye 3 puntos de interacción en los que el usuario toma, por unos segundos, el 

control de lo que sucede en el mismo.  

 

 

 

 

 

 

En el primero de ellos el usuario debe manejar una aguja de tatuar (con el ratón del 

ordenador) y rellenar correctamente un tatuaje. En el segundo debe esquivar (utilizando el 

ratón) una serpiente. Por último, en el tercero debe alumbrar un camino con un mechero 

(igual que en las anteriores).  

No obstante la participación del usuario es mínima; participa en la historia pero no influye 

en ella; no crea contenido, sino que participa en una historia lineal sin alterar su final.72 En 

el caso de no producirse ninguna acción por parte del usuario el vídeo continúa con 

normalidad, saltándose los espacios interactivos.  

 

 

                                                

72 El resultado de la interacción es el mismo para todos los usuarios, no varía en función de las 
acciones de cada uno.  

Figura 5.50. Puntos de interacción en el vídeo 
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b) Análisis de la eficacia del vídeo  

Las llamadas a la acción son poco llamativas y no demasiado reconocibles. La primera de 

ellas, que indica el comienzo del vídeo, es la más destacada, aún así el color empleado hace 

que no destaque mucho dentro del contenido.  

 

 

 

 

 

 

El resto de llamadas, las que indican la interacción en los distintos espacios del vídeo, 

vienen resaltadas en un color blanco, algo más llamativo. No obstante su localización en la 

esquina inferior derecha de la página, en un reducido espacio, dificulta su visualización. 

Este efecto se ve incrementado por el hecho de que el usuario dispone de un tiempo 

limitado (de unos pocos segundos) para responder a estas llamadas; en caso de inactividad 

por parte del usuario el vídeo se salta la interacción, continuando con normalidad.  

 

 

 

 

 

 

Figura 5.51. Llamada a la acción inicial 

Figura 5.52. Llamadas a la acción durante el vídeo 
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El vídeo está ubicado en el canal de YouTube de Desperados, lo cual es positivo para 

captar usuarios interesados en la marca. Además, la posibilidad de reproducir el contenido 

en pantalla completa posibilita una correcta visualización por parte de los usuarios.  

 

 

 

 

 

 

No obstante, el vídeo en sí aporta poco valor a los usuarios, ya que aunque ofrece una 

experiencia “Desperados”, la participación del usuario es mínima y se aleja mucho de ser 

única.73 

Usabilidad:  

Todos los usuarios reconocen la llamada a la acción principal, la que les indica el comienzo 

del vídeo (Vid figura 5.51). No obstante, las llamadas situadas a lo largo del vídeo, dado su 

localización, tamaño y escasa duración, son algo más difíciles de visualizar. Ninguno de los 

usuarios sometidos al test reacciona ante la primera llamada, alguno la ve, sin embargo no 

le da tiempo a reaccionar antes de que “se pase” la interacción. Cuatro de los cinco 

usuarios se dan cuenta de que algo pasa y permanecen más atentos, pudiendo así visualizar 

las demás llamadas y reaccionar a tiempo. En un único caso de los cinco estudiados no hay 

                                                

73 No obstante Desperados trasladó la campaña a las calles, proponiéndoles a los usuarios vivir una 
auténtica experiencia y ser raptados para acabar en una fiesta Desperados. Estas acciones son las 
que ofrecían el autentico valor añadido a los usuarios.  

Figura 5.53. Localización del vídeo 
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reconocimiento de ninguna de las llamadas, no habiendo interacción en ningún momento 

del vídeo.  

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a la comprensión de la interfaz, se presentan ciertos problemas, dado que ninguno de 

los usuarios comprenden bien que deben hacer74.   

 

 

 

 

 

 

                                                

74 De los cuatro usuarios que llegan a interactuar con el contenido, a dos les cuesta algo comprender 
las instrucciones del sistema (40%) y los otros dos (40%) tienen dificultades para comprenderlas. El 
usuario que no reconoce las llamadas a la acción no reconoce tampoco las instrucciones.  
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Gráfico 5.11. Reconocimiento de las llamadas a la acción 
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Gráfico 5.12. Comprensión de la interfaz por los usuarios 
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Los usuarios se mueven intuitivamente por la interfaz, con facilidad, aunque con algunos 

problemas, como hemos dicho antes, en comprender qué es lo que hacen. En la primera de 

las interacciones ninguno responde; en la segunda, donde deben esquivar a la serpiente, el 

movimiento que producen es mínimo, por lo que no saben si el vídeo es así o es que no 

están interactuando correctamente. Lo mismo ocurre en la tercera, donde tienen que 

alumbrar el camino, aunque en este caso los cuatro usuarios que interactúan con el 

contenido lo hacen con más facilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

El 80% que tiene algunos problemas para interactuar es debido a que no comprende bien 

el funcionamiento del programa y qué debe hacer para interactuar con el contenido. Esto 

se debe, como se ha dicho anteriormente, a que las instrucciones no son claras. El 20% que 

no interactúa es debido a que no reconoce ninguna de las llamadas a la acción 

proporcionadas por el sistema.  

La duración del vídeo es escasa, y todos los usuarios realizan la completa visualización de 

éste, no abandonándolo en ningún momento, sin embargo todos ellos reconocen que la 

interacción proporcionada es mínima y que no se entiende muy bien la aportación del 

usuario al vídeo. Sólo uno de ellos compartiría el contenido con otros usuarios.  

0%	  

80%	  

0%	   20%	  

Facilidad de interacción 

Interactúa fácilmente 

Interactúa con facilidad pero 
algunos aspectos le cuestan más 

Interactúa con dificultad 

No hay interacción 

Gráfico 5.13. Facilidad de interacción observada en los usuarios 
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Observaciones: El mayor problema encontrado en este vídeo viene dado por la poca 

claridad de las instrucciones proporcionadas por el sistema. Están localizadas en un sitio 

poco visible y además los usuarios tienen poco tiempo para reaccionar a las llamadas a la 

acción. Todos los problemas de usabilidad son causados por esto y por la poca 

participación que tiene el usuario.   

 

c) Análisis de la interactividad ofrecida al usuario  

En esta ocasión no se ve tan claramente que la experiencia del usuario este materializada en 

tres dimensiones:  

• El usuario tiene cierto control sobre el contenido, pero sólo en momentos 

determinados (los tres espacios interactivos que vienen predeterminados por el 

sistema). Además, el grado de control que tiene es mínimo, no pudiendo influir en 

el desenlace de la historia; independientemente de lo que haga el usuario el vídeo 

sigue su curso normal, con su final preestablecido.  

El único aspecto que controla (activamente) del contenido es el sonido, a través del 

menú de selección proporcionado. También puede dirigirse a otros enlaces, 

proporcionados por el sistema (compartir contenido, términos y condiciones).  

 

 

 

 

 

 

• Existe una comunicación multidireccional, aunque ésta se limita a ciertos 

momentos puntuales del vídeo. En las partes en que se permite la interacción del 

usuario, el sistema responde dependiendo de las acciones de éste (el usuario mueve 

el ratón y el contenido de la pantalla también se mueve conforme a su 

Figura 5.54. Enlaces proporcionados por el sistema 
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movimiento). Un ejemplo de esto es el primero de los espacios interactivos en el 

que el sistema reacciona si el usuario rellena mal el tatuaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Las respuestas producidas por el programa son simultáneas a las peticiones del 

usuario.  

 

La interactividad ofrecida al usuario es de segundo nivel, y es la mínima de los vídeos 

vistos anteriormente. La mayoría del vídeo no tiene interacción, sino que se trata de una 

versión digital del spot de televisión. A este vídeo se le han añadido 3 “secuencias” 

interactivas, en las que el usuario, por unos segundos, toma el control del contenido del 

vídeo. No obstante el vídeo es lineal y la secuencia y duración de la interacción viene 

determinada por el programa.  

Figura 5.55. Respuesta del programa 

Figura 5.56. Puntos de interacción en el vídeo 
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En estos 3 puntos de interacción el usuario tiene un tiempo limitado para responder a la 

llamada a la acción, si no lo hace, la interacción se pasa y sigue el vídeo con normalidad.75 

Además, la duración de la interacción en sí es también limitada y, como ya se ha dicho 

antes, viene impuesta por el propio sistema (el usuario no decide cuando empieza y termina 

la interacción). Predominan los espacios sin interacción, en los que el usuario se limita a ver 

el contenido del vídeo. 

No obstante el grado de decisión del usuario se ve algo incrementado por los enlaces o 

hipervínculos proporcionados entorno al vídeo. El usuario tiene la posibilidad de controlar 

el sonido (apagado/encendido), compartir el contenido en Redes Sociales (Facebook y 

Twitter) y acceder a otras páginas de la marca, relacionadas con aspectos legales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La modalidad de interacción es selectiva. El usuario tiene posibilidad de elegir entre los 

distintos enlaces que le ofrece el medio, aunque éstos son limitados. No obstante, se le da 
                                                

75 El sistema permite al usuario escoger entre interactuar, haciendo lo que dice la llamada, o no 
hacerlo. No obstante el tiempo disponible para responder es tan limitado que al usuario apenas le 
da tiempo a reaccionar.  

Figura 5.57. Enlaces proporcionados al usuario 
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cierta capacidad comunicativa, al permitir compartir el contenido en Redes Sociales, lo cual 

aumenta la viralidad del vídeo.  

Las acciones del usuario quedan limitadas al ámbito privado entre éste y el sistema.  

 

d) Análisis de la efectividad relativa 

Esta campaña no ha tenido el mismo efecto que otras de la marca, ya que no logra 

enganchar al usuario. No obstante esta campaña fue trasladada a las calles, citando a 

algunos blogueros en un punto de Madrid, proponiéndoles un “secuestro inesperado” que 

acabara en una autentica fiesta Desperados, lo cual fue lo que produjo mayor viralidad e 

impacto en las Redes Sociales, más que el vídeo en sí (Blanch, A.M., 2012).  

 

5.3. Comparación de los resultados del estudio 

5.3.1. Nivel de interactividad – Duración de la interacción 

De los vídeos estudiados, tres de ellos 76 ofrecen al usuario el nivel más alto de 

interactividad, permitiéndole crear su propio contenido y dirigir la experiencia en función 

de sus necesidades. Uno de los vídeos ofrece un tercer nivel de interactividad para los 

usuarios, no llegando a alcanzar el máximo posible, pero posibilitándole un amplio margen 

de maniobra y una libertad aceptable dentro de la experiencia77. Los otros dos vídeos 

                                                

76 “Cinco Besos Perdidos de Magnum”, “Hunter and Bear 2012 Birthday Party” y “Honda CR-V; 
Toy for Grown Ups”.  

77 “DSFW: A hunter shoots a bear” ofrece un elevado nivel de interactividad, no obstante tiene 
ciertas limitaciones que impiden que la interactividad ofrecida alcance su máximo nivel.  
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restantes78 ofrecen a los usuarios una interactividad de segundo nivel, la más baja de todos 

los vídeos analizados79.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los vídeos de mayor interactividad los usuarios pasan más tiempo, por lo general, 

interactuando con el contenido80. La tasa de finalización de los vídeos/experiencias varía de 

unos vídeos a otros; en los vídeos de Magnum y Tippex I hay unas tasas del 80% y el 60% 

de finalización, respectivamente, es decir es el porcentaje de usuarios que completa la 

                                                

78 “Start your day with Axe Face” y “Desperados Snatch”.  

79 No se ha llegado a encontrar ningún vídeo con una interactividad inferior al nivel dos, ya que, se 
trataría de aplicaciones mucho más estáticas. Todos los vídeos analizados ofrecen un mínimo de 
enlaces adicionales que proporcionan al usuario cierta libertad y que, aun en los vídeos con menor 
interactividad, hacen que la aplicación tenga una mínima vitalidad, alcanzado al menos el segundo 
de los niveles.  

80 Hay más factores, que se verán más adelante, que determinan la duración de la interacción. No 
obstante esto puede verse claramente en el análisis de los dos vídeos de Tipp-experiencie, en los 
que al aumentar el nivel de interactividad ofrecido al usuario (en el segundo de los vídeos) 
aumentan las combinaciones probadas por éstos.  
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Gráfico 5.14. Nivel de interactividad de los vídeos estudiados 
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experiencia interactiva es alto. En el caso de Honda hay un 40% de vídeos completados, no 

obstante, aunque menos de la mitad no han completado la experiencia, el porcentaje es 

mayor que en los vídeos de menor interactividad (además en este caso entran en juego 

otros factores que se estudiarán más adelante).  

Por otra parte, en los vídeos de menor interacción hay un solo caso en el que los usuarios 

completan toda la experiencia81, mientras que en los demás se limitan a interactuar durante 

la mitad del vídeo aproximadamente (no habiendo ningún usuario que complete la 

totalidad de la interacción).  

5.3.2. Comprensión de la interfaz – Facilidad de interacción  

Se ha observado una relación directa entre la comprensión de las instrucciones 

proporcionadas por el sistema y la facilidad que tienen los usuarios para interactuar con el 

contenido, independientemente del nivel de interactividad ofrecido. Aquellos vídeos que 

tienen unas instrucciones más largas o con demasiados datos que el usuario debe 

memorizar, suponen un problema para éstos a la hora de interactuar con el contenido.  

En la siguiente gráfica se puede apreciar cómo es la relación entre estas dos variables en los 

distintos vídeos estudiados82:  

 

 

 

                                                

81 En el vídeo de Desperados Snatch los usuarios completan la visualización, ya que se trata de un 
recorrido lineal en un vídeo de poca duración, no obstante no es indicativo, ya que la interacción de 
la mayoría de los usuarios en mínima, limitándose en algunos casos a la visualización del vídeo sin 
realizar ninguna acción.  

82 Los porcentajes que aparecen en la gráfica hacen referencia a los usuarios que han comprendido 
las instrucciones del sistema sin ningún problema y los que han interactuado fácilmente con el 
contenido.  
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Los vídeos de Tippex (I) y Axe, destacan por su sencillez y facilidad de uso; las 

instrucciones proporcionadas por el sistema son claras y sencillas y se comprenden 

fácilmente por los usuarios; esto se ve reflejado en la facilidad de interacción, no 

planteándose ningún problema en estos casos. 

En los vídeos que se incluyen instrucciones más complejas, que precisan más atención del 

usuario y mayor concentración por parte de éste se plantean algunos problemas para 

comprender la interfaz83. Esto se ve reflejado en una interacción algo menos sencilla, que 

ya plantea algunos problemas para los usuarios.  

En un único caso de los estudiados, el de Desperados,  se puede observar como la 

incomprensión de la interfaz  por la totalidad de los usuarios (dado a la escasez de 

                                                

83 Este es el caso de los vídeos de Magnum, Honda y Tippex II, en los que la complejidad es algo 
mayor y, por tanto, los usuarios no tienen tanta facilidad para comprender lo que se les “pide”.  
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Gráfico 5.15. Comprensión de la interfaz-Facilidad de interacción 
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instrucciones y la ineficacia de éstas) se ve reflejada en una interacción difícil, en la que 

ningún usuario comprende bien que debe hacer.84 

5.3.3. Otros factores que influyen en la duración de la interacción.   

Como se ha dicho antes, hay ciertos factores, además del nivel de interactividad 

proporcionado al usuario, que influyen en la cantidad de tiempo que pasan éstos 

interactuando con el contenido.  

En primer lugar se ha observado cierta relación entre el atractivo de la interfaz y la 

duración de la interacción. Los vídeos más lineales y menos atractivos (como el de Axe) 

despiertan menos interés del usuario, por lo que éste en seguida se aburre y abandona la 

aplicación; por el contrario, los vídeos más atractivos y originales atraen más al usuario, 

aumentando su tiempo de exposición al contenido (como es el caso de Tipp-experience).  

La facilidad de interacción es otro factor que influye en esto, aunque no de una forma tan 

directa; en los vídeos o partes interactivas más complejas, el tiempo que dedican los 

usuarios a la interacción es menor, mientras que en las partes más sencillas los usuarios se 

entretienen más.85  

 

 

                                                

84  Como se ha visto en el análisis de la campaña de Desperados las instrucciones no son 
reconocibles por los usuarios, quienes interactúan con dificultad con el contenido, dándose incluso 
algún caso de inactividad por no haber reconocimiento de éstas.  

85 Esto no se ha visto directamente en el estudio global, no obstante en el análisis individual de cada 
vídeo se ha observado que los usuarios se detienen más en las partes que requieren una interacción 
más sencilla, evitando más las que implican un grado mayor de complejidad. Esto se ve claramente 
en el análisis del vídeo “Honda CR-V: Toy for Grown Ups”, en el cual los usuarios dedican más 
tiempo a ver las características del coche, de mayor sencillez, y menos a conducirlo por la 
habitación (de mayor complejidad).  
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6. CONCLUSIONES DEL TRABAJO  

El objetivo planteado al inicio del trabajo era estudiar el vídeo interactivo como forma de 

publicidad y mostrar cómo es la interactividad real que se está ofreciendo a los usuarios. 

Para llegar a dicho objetivo se ha analizado desde un punto de vista teórico la posición de 

algunos autores relevantes en la materia sobre Publicidad, Interactividad y Vídeo 

Interactivo. Partiendo de ese marco teórico se han analizado distintos vídeos difundidos a 

través de la red, con la finalidad de trasladar la teoría a determinados aspectos considerado 

relevantes desde el punto de vista práctico:  

- Se ha analizado la campaña “5 Besos Perdidos” de Magnum para estudiar cómo 

reaccionan los usuarios cuando se les ofrece un elevado nivel de interactividad.  

- En la campaña  “Tipp-Experience”, compuesta de dos vídeos de estructura similar, 

se han estudiado ambos, analizando sus diferencias, para comparar cómo es la 

interacción de los usuarios en cada uno de ellos. 

- En la campaña de Axe, se ha estudiado como es la interacción de los usuarios en un 

vídeo más lineal, en el que tienen un grado de participación y decisión menor.  

- La campaña de Honda, con distintos espacios interactivos, ha permitido observar 

como es el comportamiento del usuario en cada uno de ellos y valorar en qué 

aspectos se detiene más o menos.  

- El vídeo de “Desperados” Snatch, ha posibilitado una evaluación de los elementos 

que determinan la eficacia de un vídeo y los que, por el contrario hacen que un 

vídeo no cumpla su objetivo y no despierte el interés deseado en los usuarios.  

 

Como resultado del análisis teórico-práctico realizado se ha llegado a las siguientes 

conclusiones:  

• El vídeo interactivo permite a los anunciantes acercarse a su público y establecer 

una relación más directa con éste. Es una forma de publicidad que supone ventajas 

tanto para el consumidor como para el anunciante; el consumidor obtiene una 

publicidad que es una auténtica experiencia basada en sus necesidades (es el centro 
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de la comunicación); el anunciante, por su parte, obtiene información sobre su 

público objetivo (feedback, resultado de la experiencia interactiva).   

• Al incluir la participación del público en la publicidad, aumenta el atractivo de ésta, 

haciendo que se despierte un mayor interés en el usuario. Los vídeos interactivos 

que proporcionan un mayor nivel de participación atraen más al usuario, haciendo 

que pase más tiempo interactuando con el contenido. Se cumple la primera de las 

hipótesis planteadas en la introducción del trabajo: “A mayor nivel de interactividad 

proporcionada al usuario, aumenta la participación de éste y su interacción con el 

contenido, lo cual se traduce en un mayor compromiso con la marca”. Los usuarios 

se interesan más por contenidos publicitarios que pueden “guiar/dirigir” ellos 

mismos, en función de sus necesidades.  

• La claridad y sencillez de las instrucciones de interacción (es decir la comprensión 

de la interfaz) de un vídeo va a determinar la facilidad de interacción de los 

usuarios. Aquellos vídeos que tienen unas instrucciones más complejas o 

demasiado largas suponen un problema para los usuarios a la hora de interactuar 

con el contenido, mientras que dichos problemas se ven claramente reducidos en 

vídeos cuyas instrucciones son sencillas y precisas.  

Esto influye, además (aunque de una forma no tan directa), en el tiempo de 

interacción; los usuarios se detienen más en aquellas piezas o partes interactivas que 

tienen un modo sencillo de interacción, mientras que las partes más complejas, al 

suponer un obstáculo para el usuario son transitadas durante menos tiempo. Se 

cumple, por tanto (parcialmente) la segunda de las hipótesis planteadas: “La 

sencillez y facilidad de uso de los vídeos aumenta la participación del usuario”.  

• Hay, no obstante otros elementos que van a determinar la eficacia de los vídeos 

interactivos y que influyen en el éxito o fracaso de éstos. Los vídeos interactivos 

deben reunir una serie de requisitos (claras llamadas a la acción, instrucciones 

reconocibles, una ubicación y tamaño de reproducción adecuados…) sin los cuales 

no van a alcanzar el efecto deseado. Un vídeo puede proporcionar un elevado nivel 

de interactividad para el usuario pero ser ineficaz por no tener una llamada a la 

acción visible.  
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• Los usuarios se detienen más en aquellas piezas que presentan una interfaz atractiva 

que les llama a interactuar, mientras que las piezas más “lineales y aburridas” pasan 

desapercibidas a ojos del usuario. Se cumple por tanto la tercera de las hipótesis 

planteadas: “Una creatividad llamativa aumenta el interés del usuario, por lo que 

aumenta el tiempo de atención e interacción con la marca”.  

 

Con todo se puede concluir que el vídeo interactivo supone un acercamiento entre 

consumidor y anunciante y aumenta el atractivo de la publicidad, al situar al 

consumidor (usuario) como centro de la experiencia publicitaria. No obstante 

deben de tenerse en cuenta ciertos requisitos a la hora de incluir interactividad en 

un video, para que éste alcance el objetivo deseado:  el nivel de interactividad 

proporcionado debe ser elevado; la interacción debe ser sencilla y debe estar basada 

en el propio usuario; y se deben cuidar los elementos que determinan la eficacia del 

vídeo (llamada a la acción, instrucciones de uso, ubicación…).  
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ANEXO I. Origen y evolución del concepto de “Interactividad” 

Siguiendo visiones de distintos autores, como Alejandro Rost1, Rogers2 y Raúl Lacabanne3, 

el término Interactividad tiene su origen con la creación de la informática y la telemática y 

está relacionado con la interacción de un usuario con un ordenador. Al principio se 

asociaba el término con la capacidad del ordenador, sensible a las acciones del usuario, de 

responder a las peticiones de éste; más adelante ya se empezó a hablar de conexión o 

vínculo entre individuos. Actualmente el término está evolucionado al ritmo de los avances 

tecnológicos; es un concepto mucho más complejo que abarca mucho más que una 

“respuesta” por parte de un ordenador ya que implica un flujo multidireccional de 

mensajes; para que haya interactividad se necesita un canal de retorno que vaya 

actualizando la emisión con la respuesta del usuario (feedback) y ahí comienzan las 

experiencias interactivas.  

El concepto está relacionado con los ámbitos de comunicación e informática, aunque 

dependiendo de qué autor lo trate se le da más importancia a uno u otro al hablar de su 

origen. Según Rost, en lo relativo a comunicación, el término tiene su origen en los años 80 

con el desarrollo de las primeras investigaciones que abordan el concepto, y éste va 

evolucionando simultáneamente con el desarrollo de los medios de comunicación. Para 

este autor, su mayor impulso se produce en los años 90, con la llegada de la Word Wide 

Web (Rost, A. 2004: 2). Por su parte, Rogers, defiende que son los nuevos medios de 

                                                

1 Docente e investigador en la Universidad Nacional del Comahue (Argentina). Doctorado en 
Periodismo y Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Barcelona (España).  

2 Profesor americano conocido por ser uno de los primeros precursores de la Teoría de las 
Innovaciones.  

3 Investigador de los nuevos medios. Licenciado en Composición con Medios Electroacústicos en 
la Universidad Nacional de Quilmes (Buenos Aires).  
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comunicación digitales los que han provocado el verdadero desarrollo y uso del concepto, 

debido a sus opciones selectivas y comunicativas (Rogers, E.M. 1986).4  

Lo que esta claro es que el concepto de Interactividad precede a la comunicación digital, 

aunque ha sido ésta la que ha posibilitado su gran desarrollo hasta el concepto de 

interactividad que entendemos hoy en día.  

 

Evolución del término:  

La definición del concepto “Interactividad” ha sufrido una evolución a lo largo de los años, 

a medida que iba evolucionando el entorno (tecnológico) y aumentaban las posibilidades 

que ofrecía el propio término. Así, se va a hacer un recorrido cronológico de lo que 

distintos autores han entendido por “Interactividad”.  

En 1986 Rogers definía la interactividad como la “Capacidad de los nuevos sistemas de 

comunicación (usualmente basados en computadoras) de responder a los usuarios, casi 

como un individuo participando en una conversación” (Rogers, E.M. 1986:34).5  Más 

adelante Rogers, Rice y Frederick Williams redefinen el término: “La interactividad es el 

grado de control y de intercambio de roles que, en un proceso de comunicación, pueden 

tener los participantes en su discurso común” (Rogers, E.M., Rice, R.E., Williams, F. 

1988)6.  

Posteriormente empiezan a surgir definiciones que ya relacionan más el término no con la 

capacidad de un ordenador, sino con las posibilidades que presenta para los individuos. 

                                                

4, 5 y 6 Citado por Raúl Lacabanne (Lacabanne, 2010)  

 

 



 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Universidad Rey Juan Carlos 

 

 92 

Autor: Laura Ortiz Benavente. Director: Ricardo Roncero Palomar  
Vídeo Publicitario e Interactividad. Un estudio de la Nueva Publicidad Interactiva  

Atendiendo, entre otros, al estudio realizado por Yuping Liu y L.J. Shrum se van a analizar 

alguna de estas visiones (Liu, Y., Shrum. L.J. 2002). 

Así, según Blattberg y Deighton la interactividad es la facilidad de una persona u 

organización para comunicarse con otro sin influir la distancia o el tiempo (Blattberg, R. C. 

Y Deighton, J. 1991). Para Steuer “(…) es  el grado en que los usuarios de un medio 

modifican la forma y el contenido de un entorno inmediato” (Steuer, J. 1993: 10). Kiousis 

defiende que la interactividad es un factor psicológico y mediático que varía en función de 

la estructura y tecnología de los medios usados (velocidad, ámbito, flexibilidad 

temporal…); las características del entorno de la comunicación (presencia social); las 

percepciones individuales (proximidad, velocidad percibida, activación sensorial y tele 

presencia) (Kiousis, S. 2002: 355).  
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ANEXO II. Dimensiones de la interactividad según Yuping Liu y L. J. 

Shrum.  

Yuping Liu y L.J. Shrum materializan la experiencia interactiva del usuario en tres 

dimensiones (Liu, Y., Shrum, L.J. 2002: 54):  

1. Control activo por parte del usuario: Internet y los nuevos medios digitales ofrecen 

una red de contenido hipertextual que permite que el usuario “guíe” o “dirija” el contenido 

según sus propias metas. El usuario, mediante una acción voluntaria, controla y personaliza 

el contenido (contenido hipertextual).  

2. Comunicación multidireccional: Posibilidad de discurso entre varios sujetos, en 

distintas direcciones, a distintos niveles de implicación. La interactividad no implica 

únicamente el feedback de la comunicación bidireccional, va más allá; implica la 

reelaboración del feedback, dando lugar a una “experiencia interactiva” para los usuarios, 

que pueden ejercer la reciprocidad instantáneamente de manera voluntaria o involuntaria:  

• Respuesta recíproca involuntaria: mínimo grado de implicación de los usuarios. Se 

produce cuando se desarrollan técnicas de rastreo de la conducta del usuario que 

registran el número de clicks o el tiempo que permanece en un sitio.  

• Respuesta recíproca voluntaria: mayor grado de implicación. Se producen cuando el 

usuario rellena un formulario o da click a “Me gusta” en la página, lo hace de 

manera voluntaria y consciente.  

3. Sincronía: Debe existir el mínimo lapso de tiempo entre la entrada de los usuarios en la 

comunicación y la respuesta que reciben.  

Mientras que los medios tradicionales proporcionan lentos y pocos canales para la 

retroalimentación (cartas, teléfonos…), Internet es capaz de desarrollar un mayor grado de 

sincronía, acercándose mucho a una sincronía real.  
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ANEXO III. Niveles de interactividad según Rogers, Jens Jensen y 

Laura Solanilla 

Everett M. Rogers afirma que hay distintos grados de interactividad según las posibilidades 

selectivas que se le permiten al usuario. El nivel de interactividad, según este autor no 

depende sólo de la tecnología de la comunicación, sino también de los modos de utilización 

de dicha tecnología. (Rogers, E.M. 1986: 211).1 Basado en esto, Rogers crea una escala en la 

que enumera los grados de interactividad de determinadas tecnologías de la comunicación 

de “bajo” a “alto”.  

 

 

 

 

 

 

A partir del estudio de Rogers, diversos autores han hecho referencia a varios niveles de 

interactividad (que, dependiendo del autor se resumen en cuatro o cinco niveles), no 

obstante este estudio se va a centrar en las clasificaciones realizadas por Jens Jessen y Laura 

Solanillas. 

Jens Jensen define 4 dimensiones de interactividad en función del nivel de participación 

(interacción) del usuario (Jensen, J. 1998: 201) 

                                                
1 Citado por Jensen (Jensen, J.F. 1998)  

 

Figura AIII.1. Escala de grados de interactividad. Rogers, E.M. 
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- Interactividad de Transmisión (Transmisional Interactivity): En un medio 

unidireccional, el usuario tiene la posibilidad de elegir de entre un flujo de 

información. Ej.: teletexto, sistema multicanal… (nivel de interacción mínimo).  

- Interactividad de Consulta (Consultational Interactivity): en un medio bidireccional, 

el usuario pregunta y el sistema responde. Ej.: Enciclopedias en CD-ROM, 

servicios de información on-line (buscadores)…  

- Interactividad de Conversación (Conversational Interactivity): el usuario es capaz 

de producir y enviar su propia información. Ej.: correo electrónico.  

- Interactividad de Registro (Registrational Interactivity): el medio registra la 

actividad del usuario y adapta los contenidos en función de sus necesidades. Ej.: 

interfaces inteligente, banners personalizados…  

Por su parte, Laura Solanilla hace una clasificación de la interactividad en 4 niveles, en 

función de la interacción del usuario con una página web (Solanilla, L. 2002) 

- El primer nivel se correspondería con una interacción muy escasa, en la que se le 

ofrecen al usuario mecanismos para contactar con el responsable del contenido, 

aunque no se asegura la respuesta de éste.  

- El segundo nivel ofrece al usuario la posibilidad de participar en actividades 

propuestas por el emisor, aunque éste debe seguir ciertas pautas preestablecidas.  

- En el tercer nivel de interactividad el usuario puede generar sus propios contenidos, 

aunque sigue habiendo un cierto “control”.  

- En el cuarto y último nivel según esta autora, el usuario es coautor de los 

contenidos de la web. Tiene la posibilidad de modificar libremente la información 

inicial ofrecida, sin que exista control por parte de los propietarios del medio.  
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ANEXO IV. Niveles de interactividad según Sara Osuna.  

Sara Osuna diferencia 4 niveles de interactividad en función de la capacidad de 

intervención de los usuarios (Osuna, S. 2000).  

Primer nivel de interactividad: 

El medio presenta la información y los usuarios pueden elegir en función de las opciones 

presentadas. La interactividad esta limitada a esas opciones, no habiendo posibilidad de 

pinchar otros vínculos o enlaces externos.  

Características:  

• La sensación de libertad del usuario es muy limitada, ya que se trata de programas 

cerrados con un itinerario fijo.  

• Mínimo nivel de vitalidad (prácticamente limitado a textos). La aplicación se 

compone de pantallas estáticas con story-board y botones para ir de una pantalla a 

otra. En el caso de que los usuarios no actúen, la aplicación queda totalmente 

inactiva.  

• La información no se presenta como un todo, sino que esta fraccionada en distintas 

pantallas.  

Ejemplos de programas con este tipo de interactividad son los cajeros automáticos o 

puntos de información de un congreso. Respecto a las piezas publicitarias que cumplen con 

un primer nivel de interactividad, se presentan las siguientes:  
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Estas piezas simplemente detectan la presencia del usuario, ofreciendo un mínimo nivel de 

interactividad para éste.  

 

Segundo nivel de interactividad:  

En este nivel las opciones de respuesta siguen siendo limitadas, no obstante hay una 

interacción mayor; la aplicación multimedia no sólo presenta la información, también 

plantea interrogantes y evalúa cuantitativamente las respuestas de los usuarios. Es el 

ordenador, o el programa el que pone el ritmo de presentación de la información.  

Características:  

• Los programas con este nivel de interactividad aportan un cuestionario sobre los 

contenidos trabajados para evaluar cuantitativamente a los usuarios.  

• Hay un mayor grado de libertad para los usuarios, ya que hay más itinerarios y 

consecuentemente más opciones de visualización.  

• Mayor vitalidad de los contenidos; incorporan múltiples sonidos e imágenes en 

movimiento (aumentando su atractivo).  

• Diseños más cuidados con unas pautas constantes de elaboración de contenidos 

multimedia.  

Figura A. IV.1. Cartel publicitario interactivo 
Amnesti 

Figura A.IV.2. Cartel publicitario 
interactivo Dove 
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La mayoría de páginas web en la actualidad cumplen con este nivel de interactividad; 

incluyen la opción de navegar entre sus vínculos, contactar por correo electrónico con sus 

productores, realizar compras online… Ejemplos de publicidad con un segundo grado de 

interactividad serían:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tercer nivel de interactividad: 

En este nivel ya no hay un modelo prefijado, sino que el usuario tiene la posibilidad de 

diseñar su propio itinerario. Hay una estructura más arbórea de los contenidos, y menos 

lineal como ocurría en los niveles anteriores.  

El medio proporciona la información al usuario, aunque éste no la solicite. Detecta las 

carencias, analiza los errores y los temas no consultados por los usuarios. La evaluación no 

se limita a lo cuantitativo; se evalúan, además, las intervenciones de los usuarios.  

Características:  

• Recoge información cuantitativa y cualitativa del progreso que experimenta cada 

usuario.  

• Implica un grado aceptable de decisión de los usuarios.  

Figura AIV.3. Cartel publicitario 
interactivo Nokia 

Figura AIV.6. Vídeo interactivo Ono 
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• Presenta una interfaz más atractiva y motivadora, con lo que aumenta el tiempo de 

atención de los usuarios.  

Dentro de este nivel de interactividad se encuentran los juegos multimedia online y offline 

donde el usuario puede elegir el nivel de dificultad y los elementos a utilizar (como el tipo 

de arma en un videojuego de guerras).   

Un ejemplo de publicidad interactiva de este nivel sería:  

 

 

 

 

Cuarto nivel de interactividad: 

Este es el máximo nivel de interactividad, en el que el usuario tiene la iniciativa y puede 

consultar el medio a través de los dispositivos de entrada (como el teclado o ratón). Es un 

sistema multimedia abierto; el usuario tiene una amplia posibilidad de maniobra, siempre 

dentro de las opciones que tiene el propio programa (aunque en este caso son muy 

abiertas). El sistema adapta las respuestas a las necesidades de cada usuario en particular.  

Características:  

• Los usuarios pueden elaborar libremente sus propios contenidos, a partir de una 

base de imagen y sonido que le son proporcionados.  

• Presenta un interfaz atractivo y fácil de usar, que “llama” al usuario. Este interfaz, a 

diferencia de lo que ocurre en niveles anteriores, se encuentra permanentemente 

Figura AIV.7. Publicidad interactiva Mango 
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activo. Todo esto hace que se cree un mayor “vínculo” entre el usuario y el 

programa.  

Un ejemplo de este nivel sería un videojuego online en que pudieras compartir 

pantalla/partida con personas de todo el mundo, de forma simultánea.  

Las piezas publicitarias dentro de este nivel serían aquellas que proporcionan el grado más 

alto de interactividad para el usuario, como por ejemplo:  

 

 

 

Figura AIV.9. Conducción Honda CRV. 
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ANEXO V. Modalidades de interactividad 

Para estudiar las distintas modalidades de interactividad se ha tomado como referencia la 

visión de Alejandro Rost.1 Este autor defiende que la interactividad de cada medio debe 

analizarse de forma separada, y se centra en la interactividad de los medios de 

comunicación. Dentro de éstos distingue dos modalidades de interactividad: selectiva y 

comunicativa.  

Interactividad Selectiva:  

Hace referencia a las posibilidades de selección de contenidos, es decir, a la capacidad del 

medio para responder a los requerimientos de los usuarios y de ofrecer un menú de 

contenidos para que éste pueda elegir. Desde el punto de vista del usuario esto es las 

posibilidades de control que tiene sobre el proceso de difusión del contenido (ritmo y 

secuencia de la comunicación).  

Características:  

• El individuo pregunta o elige una opción y el sistema le responde automáticamente.  

• El número de posibilidades/opciones de respuesta es limitado.  

• La capacidad de decisión del usuario comienza siempre sobre un menú de 

contenidos predeterminados que ofrece el productor del contenido (nunca parte de 

cero).  

“La interactividad selectiva se expresa a través de tres propiedades de los sitios web: 

hipertextualidad, documentación y personalización” (Rost, A. 2004: 6).   

                                                
1 Alejandro Rost definía la interactividad como:  “La capacidad gradual y variable que tiene un 
medio de comunicación para darle a los usuarios/lectores un mayor poder tanto en la selección de 
contenidos (interactividad selectiva) como en las posibilidades de expresión y comunicación 
(interactividad comunicativa)”. (Rost, A. 2004:5)  
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- Las posibilidades interactivas de selección van a depender del tipo de estructura 

hipertextual y del menú de hiperenlaces ofrecidos.  

- Los sistemas de búsqueda e indización que permiten la recuperación de 

información aportan interactividad selectiva.  

- Posibilidad de personalizar los contenidos, por ejemplo recibiendo publicidad o 

boletines informativos que previamente has solicitado.  

Factores que influyen en el grado de interactividad selectiva:  

- Extensión del menú de contenidos: a mayor oferta mayor grado de interactividad.  

- El valor/pertinencia de las opciones: cuanto más significativas sean, más atraerán al 

usuario, por lo que habrá un mayor grado de interactividad.  

 

Interactividad comunicativa: 

Hace referencia a los espacios de comunicación y expresión, es decir a las espacios que abre 

el medio para las opiniones de los usuarios (expresión) y el intercambio de dialógico con 

otros usuarios (comunicación).  

Características:  

- Hay un individuo emisor y otro receptor que pueden intercambiar roles  

- La interacción es imprevisible; las posibilidades de respuesta no están “limitadas” 

como en la interactividad selectiva, sino que son infinitas, dado las características 

humanas de los interactuantes.  

- Implica relaciones más complejas, porque los actores son individuos o grupos de 

individuos que conectan en contextos muy diversos.  

- Implica la construcción de “comunidades virtuales”, espacios de producción 

simbólica y colectiva.  

- Las interacciones de los usuarios se producen a través de plataformas como chats, 

foros…  

- El usuario ya no es un mero receptor (activo), sino que es productor de contenidos.  
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- La interacción puede ser sincrónica (chats, entrevistas online…), o asincrónica 

(foros, cartas a lectores…).  

Según Rost, el grado de interactividad comunicativa va a depender del nivel de 

participación de los usuarios en la creación de contenido y será mayor… “[…]cuando más 

favorezca la participación activa y crítica de los lectores en la construcción de la 

actualidad”. (Rost, A. 2004: 9).  
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ANEXO VI. Ejemplos de Publicidad Interactiva.  

A continuación se muestran algunos ejemplos de campañas o piezas interactivas que 

reúnen las características mencionadas en el trabajo:  

Publicidad interactiva en soportes físicos:  

• Cartel publicitario “The Economist” sensible a la presencia del usuario. Presenta un 

nivel bajo de interactividad pero, pese a eso, interactúa con el público, ya que la 

bombilla solo se enciende cuando alguien pasa por debajo.  

       

 

• Publicidad basada en códigos QR: Los códigos QR son un sistema de codificación 

de datos muy presentes en la publicidad actual (sobre todo exterior). La mayoría de 

los carteles llevan un código QR que permiten al consumidor, una vez descargue el 

código en su móvil (a través de una aplicación para tal efecto), obtener más 

Figura AVI.1. Cartel de publicidad exterior 
interactiva "The Economist" 
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contenido sobre el anunciante o dirigirse a alguna experiencia interactiva que éste le 

proponga, aquí tenemos un ejemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

• Experiencias interactivas más complejas que permiten al usuario interactuar con el 

contenido como si se tratara de un video juego. Este tipo de publicidad, no 

obstante, es menos común, ya que supone un elevado coste. Un ejemplo es este 

cartel interactivo de la marca de comida para perros “Puppy” que propone al 

consumidor entrenar al perro virtual1 

 

 

 

 

 

 

                                                

1Fuente empleada http://www.brandinfection.com/2008/11/23/train-the-virtual-pedigree-puppy-
interactive-advertising/  

Figura AVI.2. Publicidad exterior de "Victoria 
Secret" basada en los códigos QR 

Figura AVI.3. Publicidad exterior "Puppy" 
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Publicidad interactiva en Internet (Vídeos interactivos):  

• Anuncio en vídeo interactivo de Hell Pizza (EEUU) que muestra al usuario una 

historia de zombies en la que él debe tomar decisiones que guiarán el destino de la 

historia. El usuario podrá elegir una de las dos opciones presentadas y, al pinchar 

sobre ella será redirigido hasta un nuevo vídeo con la continuación de la historia2.  

 

 

 

 

 

 

 

• Campaña “Tipp-experience” creada por Tippex y basada en dos vídeos interactivos 

en los que el usuario puede reescribir el final de la historia. Estos vídeos presentan 

una interactividad mayor, ya que no se limitan a dejar al usuario elegir entre dos 

opciones, sino que éste tiene un sin fin de posibilidades para reescribir la historia. 3 

 

 

 

                                                

2 Disponible en http://www.youtube.com/watch?v=9p1yBlV7Ges  

3 Más adelante se estudiarán estos vídeo en profundidad, en la parte del Análisis de vídeos 
interactivos. Video disponible en http://www.youtube.com/watch?v=4ba1BqJ4S2M  

Figura AVI.4. Vídeo interactivo "Hell Pizza: Zombies" 
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Campañas interactivas más complejas 

• 13th Street: “Last Call”: Película de terror interactiva creada por la agencia Jung von 

Matt de Berlín para promocionar el canal de televisión 13th Street (contenido 

basado en el crimen y el suspense). Esta publicidad va más allá que la interacción de 

un usuario con la marca a través de una pantalla; es la primera película de terror 

interactiva.  

Los espectadores debían proporcionar su número de móvil al entrar en la sala y 

debían mantenerlo encendido durante la reproducción. En los momentos en los 

que el protagonista de la película tenía que tomar alguna decisión llamaba por 

teléfono a algún espectador para que éste decidiera por él. Un auténtico ejemplo de 

interactividad en la que el consumidor tiene absoluto control de lo que va a 

suceder.4  

 

   
                                                

4 Campaña disponible en http://www.youtube.com/watch?v=qe9CiKnrS1w  

 

Figura AVI.5. Vídeo interactivo "DSFW: Hunter shoots 
a bear!" de Tippex 
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Figura AVI. 6. Película interactiva 13th Street: "Last 
Call" 
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ANEXO VII. Factores que determinan la aparición de la NPD 

El contexto que define la “aparición” de esta nueva forma de publicidad viene determinado 

por los siguientes factores: (Carrillo, M.V., Castillo, A. 2005) 

1. Aumento de la importancia de la publicidad en Internet móvil, la Televisión 

digital… 

2. Tendencia a una publicidad plenamente interactiva que conviva con formas 

publicitarias de interactividad menor.  

3. Desarrollo de herramientas más precisas para dirigirse al consumidor, lo que 

posibilita una segmentación más precisa.  

4. Creación de mensajes más simples y directos (aumenta la creatividad, diseño).  

Nuevos lenguajes para cada medio digital.  

5. Creación de servicios que llenen los medios digitales de contenidos, tratando de 

evitar la “invasión” que suponen las formas tradicionales de publicidad en estos 

nuevos medios.  
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ANEXO VIII. Modelo de Test de Usabilidad.  
 
 

TEST DE  
USABILIDAD DEL VÍDEO INTERACTIVO 

 
 
NOMBRE DEL VÍDEO/CAMPAÑA: ___________________________________.  
 
 
Preguntas a rellenar por el observador/analista:  
 

1. Tiempo de espera (tiempo de reacción del programa): medido en segundos o minutos  
 
 

2. Reacción del usuario (asimilación de la interfaz): medido en segundos o minutos.  
 

a. ¿Se reconoce la llamada a la acción?  
b. Tiempo disponible para responder a la llamada   

ILIMITADO    ADECUADO    SUFICIENTE     ESCASO  
 

3. Instrucciones de uso del sistema (reconocimiento de la interfaz) 
a. Reconocibles fácilmente  
b. Cuesta comprenderlas pero finalmente lo hace  
c. No comprende que debe hacer  

 
4. Facilidad de interacción  

a. Se mueve fácilmente por el contenido  
b. Se mueve fácilmente por el contenido pero algunos aspectos le cuestan 

más. 
¿Cuáles?____________________________________________________
__________________________________________________________
_____________________________________________________ .  

c. Interactúa con dificultad.   
¿Por qué__________________________________________________ 
__________________________________________________________
_______________________________________________________ .  

 
5. Duración de la interacción en relación a la totalidad del vídeo 

a. Menos de la mitad del total del vídeo  
b. Justo la mitad del vídeo  
c. Más de la mitad del vídeo  
d. Visionado completo  

 
6. Duración total de la interacción: expresada en segundos/minutos.  
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Preguntas a contestar por el usuario observado:  
 
7. TEST DE COMPRENSIÓN  

 
a. ¿Reconoce la marca del vídeo? 
         SI    NO 

 
b. ¿Qué opinas de las instrucciones de uso del sistema (se entiende la 

interfaz)?  
                             FACILES       MEDIANA DIFICULTAD      DIFICILES  
 

 
c. La interacción o modo de participar en el vídeo/juego te ha parecido… 

       FACIL MEDIANA DIFICULTAD      DIFICIL 
  

d. ¿Hay cosas que no se entienden? ¿El qué?  
 
 

e. ¿Recomendarías el juego a otras personas?  
        SI   NO  
 
 

8. OBSERVACIONES para cada vídeo:  
 


