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Resumen
EI presente trabajo tiene como objetivo estudiar la percepción de la

publicidad en Internet. Desde la teoría del ajuste regulador se plantea
que la publicidad en el medio puede ser más eficaz a través de la impli
cación con los usuarios, aI mismo tiempo el medio puede generar
mayor molestia en los receptores que otros entornos. Mediante grupos
triangulares de discusión se ha analizado la percepción de un grupo de
usuarios entre 18 y 24 anos que responden a un perfil de usuarios fre
cuentes. DeI análisis se desprende dos patrones antagonistas sobre la
percepción del medio; de una parte, la publicidad genera hastío y dcs
confianza en los receptores, de otra, consigue que se impliquen, parti
cipen y generen experiencias positivas con las marcas. EI control sobre
los contenidos del mensaje, el conocimiento previo sobre el anunciante
y el entorno en el que aparece la publicidad se revelan como factores
determinantes que modelan la respuesta positiva hacia la publicidad en
Internet.

Palabras clave
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Abstract
The study focuses on advertisement perception in the Internet. Based

on regulatory fit theory we hypothesized that advertising may be more
effective than in traditional media through user's involvement, but at the
sarne time ads may generated more discomfort and rejection. Triangular
focus groups were used to analyse Internet ads perception of a group of
users between 18 and 24 years old within heavy users profile. Results
show two opposite patterns; in one hand advertising generates weari
ness and mistrust but, on the other gets the involvement, participation
and successful experiences with the brands. Content control, previous
knowledge of the brand and ads context reveal as determinants of the
positive Internet perception.

Key words
Internet Advertising, attitude towards advertising, advertising per

ception.

Introduccíôn

La importancia de la publicidad en Internet ha sido creciente a lo
largo de la última década, e! incremento de la inversión aunque tímido
en sus comienzos ha seguido un crecimiento progresivo, reflejando el
interés y la paulatina confianza que ha despertado en los anunciantes.
En el ano 2000 Internet apenas representaba un 1% de la actividad publi
citaria, con una inversión de 53,4 millones de euros, cinco anos más
tarde la inversión se sitúa en los 160,3 millones, representando el 2,2%
de la actividad publicitaria de! país. A partir del ano 2006 se produce
una fuerte apuesta por el medio que se afianza en los anos siguientes.
De modo que en el ejercicio del 2009, en plena crisis económica, ha
sido el único medio convencional que ha incrementado su inversión
publicitaria, cuando e! descenso medio de la inversión en medios con
vencionales se cifra en un 20,9%, y su actividad representa el 11,6% de la
inversión, por delante de la publicidad exterior, las revistas e incluso la
radio (Infoadex, 2010).

En apenas una década de actividad, Internet se ha convertido en un
importante motor de la actividad publicitaria. Aproximadamente la mitad
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de la actividad publicitaria se centra en publicidad denominada on dis
play, es decir, publicidad gráfica integrada en los contenidos de la
página. Una de las primeras cuestiones que se evidencia en el corto
recorrido de esta actividad es su rápida evolución y renovación cons
tante. Se podría decir que e! entorno interactivo es dinámico por defini
ción, y de alguna forma, la actividad publicitaria ha sido partícipe de
esta forma de expresión del medio, presentando una amplia gama de
formatos, tamafios, acciones y estrategias publicitarias. De hecho, una
de las primeras cuestiones que más preocupó a los profesionales de!
sector es converger hacia la estandarización de formatos y tarnafios de
las creatividades publicitarias, un paso necesario, tanto para las agencias
creativas como para los soportes a fin de integrar contenidos y publici
dado La variedad de formatos y tamanos no es más que un ejemplo de
cómo la estrategia publicitaria ha ido innovando para seguir provocando
una respuesta en los usuarios. La IAB CInteractíve Advertísíng Bureau)
realizó en e! ano 2004 un informe ante la necesidad de converger y
estandarizar los formatos en las páginas web. En un análisis descriptivo
sobre la publicidad en Internet se contabilizaron hasta 87 tamanos dife
rentes, casi cinco veces más de los propuestos por la IAE en ese
momento (Sánchez y Frutos, 2007). Por otro lado, las posibilidades crea
tivas del medio también han ido desarrollándose a la par que la tecnolo
gía, gracias a la implantación de la banda ancha y e! desarrollo de la
tecnología ricb media. Así, la tecnología Flash revolucionó la creativi
dad en el medio al incorporar numerosas posibilidades como la anima
ción, la interacción con el usuario y la incorporación del vídeo en e!
contenido publicitario (Double Clic, 2005).

labia 1. Evolución de la Inversión publicitaria en Internet.

Ano 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Inversión 53,4 51,6 52,2 74,6 94,4 160,3 310,4 482,4 610,0 654,1
Millones€

Ofo sobre la inversión
en mediosconvencionales 0,94 0,97 0,97 1,4 1,5 2,2 4,2 6,0 8,6 11,6

Fuente: Infoadex, de2001 a2010. Estudio Infoadex delainversión publicitaria enEspana. Elaboración propia.

[219]


















