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Resumen 

El estudio que se presenta, de tipo experimental, explora la relación de los usuarios con el formato DAL 

(Dedicated Advertiser Location), uno de los principales formatos publicitarios presentes en el mercado 

televisivo, y su versión reducida, el Mini-DAL, ambos accesibles principalmente a través de spots 

interactivos. En el estudio se testaron, entre otros, aspectos relacionados con la arquitectura, el diseño y 

la usabilidad de estas aplicaciones de publicidad interactiva para televisión. En concreto, la comunicación 

presentada analiza la percepción de complejidad y adecuación de estas aplicaciones.  

Para la investigación, se diseñaron dos aplicaciones de cada tipo, tomando como modelo el mercado 

inglés. En la fase experimental, ciento-once participantes testaron una de las aplicaciones diseñadas y 

rellenaron un cuestionario de post-test en el que se analizaban, entre otros, aspectos relacionados con el 

proceso y las posibilidades de navegación por la aplicación; la complejidad global del formato; la cantidad 

de información, clases de elementos y número de pantallas contenidos en la aplicación, tipo de 

desplazamientos realizados por ésta y adecuación del formato de respuesta al anunciante. Los 

participantes valoraron cada uno de los aspectos mencionados sobre escalas de Likert.  

Los resultados presentados proveen información inédita y valiosa acerca del diseño, arquitectura y nivel 

de complejidad óptimos sobre los que deberían desarrollarse este tipo de aplicaciones para satisfacer las 

necesidades de los usuarios. 
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1. Introducción 

                                                            
1 Investigación realizada dentro del GRISS, Grupo de Investigación en Imagen, Sonido y Síntesis (2009SGR1013) y 
del proyecto CSO2009-12822 del Plan Nacional I+D+I.  

 



La publicidad interactiva en televisión, de presencia habitual en países como Reino Unido o Estados 

Unidos, resulta todavía poco extendida en nuestro país. Además, existen pocos precedentes de estudio 

sobre el tema (Aymerich-Franch, Delgado y Prado, 2010; Aymerich, 2007, 2008, 2010; Bellman, Schweda 

y Varan, 2005; Bellman, Pribudi y Varan, 2004). No obstante, gracias a la proliferación de nuevos 

soportes de consumo televisivo y a la multiplicación de plataformas de distribución, las posibilidades 

interactivas del medio televisivo se incrementan de forma notable y, en consecuencia, es de esperar que 

los formatos interactivos publicitarios se expandan también a este soporte. 

El estudio que se presenta aborda, entre otros, aspectos relacionados con la arquitectura, el diseño y la 

usabilidad de las aplicaciones de publicidad interactiva para televisión y forma parte de la tesis doctoral 

de la autora (Aymerich, 2010). En concreto, en la presente comunicación se analiza la percepción de 

complejidad y adecuación del DAL y de su versión reducida, el Mini-DAL, que figuran entre los formatos 

más habituales en el mercado de la publicidad interactiva adaptada a la televisión. 

2. Método 

Material 

El Dedicated Advertiser Location es de los formatos más complejos existentes en la actualidad en el 

mercado de la publicidad interactiva para televisión. La estética de estas aplicaciones es similar a la de un 

menú de DVD, incluye un menú de navegación desde el cual se puede acceder a distintos espacios que 

pueden contener texto, imágenes, sonido, vídeo y animaciones. Se trata de espacios exclusivamente 

publicitarios que obligan a abandonar la emisión televisiva durante su consulta. La navegación por este 

espacio es de tipo no-lineal. Los DAL suelen contener información sobre el producto o servicio y la 

posibilidad de contactar el anunciante para recibir más información, pedir catálogos, participar a sorteos y 

concursos, pedir muestras gratuitas o probar productos. Algunas veces incorporan pequeños juegos o 

algún tipo de material que supone algún valor añadido para el usuario. El Mini-DAL es la versión reducida 

del DAL. No dispone de menú de navegación, el número de pantallas que puede consultar el 

telespectador es mucho menor y la navegación es de tipo no lineal. El Mini-DAL no permite incorporar 

material de vídeo, solamente texto, gráficos e imágenes (Aymerich, 2007, 2008). 

Para el estudio se diseñó un DAL y un Mini-DAL que a su vez contenían la posibilidad de solicitar una 

muestra gratuita o bien más información sobre el producto. Las aplicaciones de DAL contenían más 

información sobre el producto, las variedades existentes y el mecanismo de respuesta. El mini-DAL 

contenía el mismo tipo de información pero en versión reducida. Además, el DAL contaba también con 

material videográfico.  

Dado que la comunicación presentada se centra en aspectos relacionados con la complejidad y el diseño 

los resultados solamente se desglosan por tipo de aplicación, agrupando los distintos tipos de incentivo.  



Procedimiento 

Ciento-once estudiantes universitarios participaron en el estudio. Los participantes visionaban 

individualmente un pequeño programa, una tira de anuncios y luego el anuncio interactivo, sobre fideos 

instantáneos, que contenía un icono de interacción.  

Al apretar el botón interactivo del mando a distancia los usuarios tenían la posibilidad de navegar por una 

de las aplicaciones (todas sobre el mismo producto) y de rellenar un formulario para solicitar una muestra 

gratuita o bien más información del producto.  

Al finalizar la navegación, los participantes rellenaban un cuestionario relacionado con la experiencia. Los 

constructos analizados fueron valorados en escalas de Likert de cinco puntos.  

3. Resultados 

3.1 Cantidad de información contenida en la aplicación 

La cantidad de información contenida divergía entre las aplicaciones de DAL y las de Mini-DAL, siendo el 

volumen de información más elevado en el caso del DAL. 

El volumen de información se percibió como ni insuficiente, ni exagerado, tanto en los DAL como en los 

Mini-DAL.  

3.2 Posibilidades de navegación por la aplicación 

Las posibilidades de navegación por la aplicación establecen una de las principales diferencias entre DAL 

y Mini-DAL, siendo, en el caso del DAL, de tipo no lineal, y en el caso del Mini-DAL, de tipo lineal. Así 

pues, las posibilidades de navegación resultan más amplias en el caso del DAL, donde el usuario es libre 

de navegar por los diferentes espacios según sus intereses, mientras que la navegación por el Mini-DAL 

obliga a seguir una linealidad pre-programada por la aplicación. 

Las posibilidades de navegación se percibieron como ni limitadas, ni exageradas en ambas aplicaciones.  

3.3 Número de pantallas contenidas en la aplicación 

Habitualmente el Mini-DAL cuenta de 1 a 3 pantallas. En el caso del DAL el número es mayor.  

El número de pantallas se percibió como ni insuficiente, ni exagerado en ambas aplicaciones.  

3.4  Proceso de navegación por la aplicación  

Las diferencias objetivas en cuanto a los aspectos de navegación resultan observables en la 

diferenciación entre un proceso de navegación no lineal para los DAL versus un proceso lineal para los 

Mini-DAL.  



Tanto en los DAL como en los Mini-DAL, los sujetos se posicionaron ni a favor, ni en contra que el 

proceso de navegación les hubiera parecido poco interesante. 

3.5 Consulta de información durante la navegación 

El proceso de consulta de información es el resultado del volumen de información disponible a la 

aplicación junto con el tipo de navegación que efectúa el usuario.  

Los resultados muestran en ambas aplicaciones un posicionamiento ni a favor, ni en contra que el 

proceso de consulta de información fuera poco interesante. 

3.6 Elementos contenidos en  la aplicación 

La aplicación DAL resulta más rica en cuanto a variedad de elementos que componen la aplicación en 

comparación al Mini-DAL, puesto que la primera incorpora una cantidad superior de imágenes y contiene 

además material videográfico. 

En esta cuestión sí se observan diferencias en los resultados. Así, los usuarios que navegaron por un 

Mini-DAL se muestran más bien de acuerdo con que la aplicación carece de elementos que realmente 

despierten el interés, mientras que los participantes que navegaron por un DAL se muestran ni a favor, ni 

en contra con esta afirmación.  

3.7 Complejidad global del formato  

El DAL se define como un formato de complejidad alta, en contraposición al Mini-DAL, que representa un 

formato de complejidad baja. 

Los participantes que navegaron por un DAL se muestran más bien en contra que una aplicación como 

esta sea formalmente demasiado sencilla para que les pueda interesar. Mientras, los que lo hicieron por 

un Mini-DAL se muestran ni a favor, ni en contra que una aplicación como esta sea formalmente 

demasiado sencilla para que les pueda interesar.  

3.8  Desplazamiento por la aplicación  

El desplazamiento por la aplicación mediante las teclas del mando se percibió como nada dificultoso tanto 

en el DAL como en el Mini-DAL.  

3.9 Percepción de adecuación del sistema de respuesta 

En el caso del DAL, el acceso al mecanismo de respuesta se realizaba a través de uno de los iconos del 

menú principal, mientras que en el Mini-DAL, el usuario tenía que decidir si completar o no el mecanismo 

de respuesta a partir de la tercera pantalla en un proceso de navegación lineal. Además, el diseño del 



mecanismo de respuesta era a pantalla completa en el DAL, mientras que solamente ocupaba una 

porción de pantalla en el Mini-DAL.  

El sistema de respuesta se valoró en ambas aplicaciones como sencillo, rápido, más bien adecuado, más 

bien eficaz y más bien corto. No obstante, el DAL se evaluó como práctico mientras que el Mini-DAL se 

evaluó un poco por debajo, es decir, como más bien práctico.  

4. Conclusiones 

El estudio realizado mostró que los usuarios consideraron adecuados la cantidad de información 

contenida en la aplicación, las posibilidades de navegación por la aplicación y el número de pantallas 

contenidas. Además el desplazamiento por la aplicación se valoró como sencillo y el sistema de 

respuesta obtuvo también una buena valoración en general. 

Por otro lado, se halló que la diferencia de complejidad entre DAL y Mini-DAL podría influir sobre todo en 

el interés del usuario para navegar por la aplicación. Esto se desprende del hecho que se obtienen 

mejores valoraciones en el caso del DAL tanto en la pregunta relacionada con que una aplicación como la 

navegada pudiera ser formalmente demasiado sencilla como para despertar el interés del usuario como 

en la que indaga si la aplicación carece de elementos que realmente despierten el interés.  

En conclusión, del estudio se desprende que las aplicaciones analizadas son en general bien recibidas 

por el usuario, sobretodo se valoran adecuadamente en cuanto a diseño y cantidad de información. Por 

consiguiente, se anima a su desarrollo e implantación en el mercado de la televisión digital.  

No obstante, también se desprende de los resultados que las aplicaciones de este tipo deberían 

incorporar elementos que captaran mayor interés en el usuario (dado que los resultados no son ni 

positivos ni negativos en el caso del DAL y más bien negativos en el caso del Mini-DAL en este apartado) 

y asegurarse que la baja complejidad del Mini-DAL no influya negativamente el interés del usuario.  

Dado que las aplicaciones diseñadas se basan en aplicaciones reales del mercado de la televisión digital 

y por consiguiente se asemejan a las que podemos encontrar en el mercado publicitario actual, los 

resultados obtenidos en el estudio sirven de referente tanto a anunciantes como a desarrolladores.  
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