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RESUMEN
El móvil es uno de los medios más novedosos con los que realizar comunicaciones de
marketing y año tras año incrementa su importancia en los presupuestos publicitarios de
las empresas. El objetivo de este trabajo es estudiar los antecedentes y efectos de esta
publicidad aplicando el modelo de persuasión de Batra y Ray (1986) al contexto móvil.

ABSTRACT
Mobile is one of the most innovative advertising media and year after year it increases its
share in the companies advertising budgets. The aim of this paper is to study the
antecedents and effects of this advertising by adapting the BATRA and RAY (1986) model of
persuasion to the mobile context.
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INTRODUCCIÓN
Los teléfonos móviles se han convertido aparentemente en omnipresentes, están en todos
lados; desde grandes ciudades hasta pueblos remotos (BAMBA y BARNES, 2007). La
evolución tecnológica que se está viviendo en el sector de la telefonía móvil, junto a su
integración con otros dispositivos como las tabletas o los portátiles y su creciente uso por
los consumidores, lo están convirtiendo en un medio cada vez más importante en la
planificación estratégica de las comunicaciones de marketing de las empresas. No en vano,
los teléfonos móviles representan la tecnología más utilizada en el mundo, por encima de
Internet, los ordenadores y las líneas telefónicas fijas (DÍAZ, 2011).

La adopción del teléfono móvil ha evolucionado desde un símbolo de estatus por el solo
hecho de poseerlo, a una necesidad, y finalmente a un estilo de vida móvil que permite
realizar muchas tareas a la vez y que permite simplificar la vida (BLINKOFF, 2001). La
tecnología asociada con estos dispositivos se encuentra en continua evolución (SCHARL et
al., 2005). Los teléfonos móviles se han convertido en dispositivos multimedia táctiles
(smartphones) con los que los usuarios pueden navegar por Internet, descargarse canciones
y vídeos, jugar a videojuegos online, acceder a redes sociales y realizar compras. En el
mundo empresarial esto se traduce en que móviles, tabletas, PDA’s y otros dispositivos se
han convertido en elementos fundamentales para muchas transacciones entre empresas y
sus clientes, a menudo reemplazando la interacción tradicional entre empleados y clientes
por la interacción entre tecnología y clientes (BITNER et al. 2000; MEUTER et al. 2000;
BELLMAN et al., 2011).
Todo esto genera oportunidades para la comunicación empresarial y especialmente para la
publicidad a través del móvil. La realidad es que únicamente en Europa, la inversión
publicitaria en los dispositivos móviles se situó en más de 710 millones de euros en 2010,
cifra que supone más del doble de los 219 millones que se contabilizaron el año anterior.
Esta es una de las conclusiones del estudio Mobile media: consumer insights across Europe
realizado por la IAB Europe (2011) en 19 países Europeos. El mencionado estudio también
señala que dos de cada tres usuarios de Internet móvil están interesados en los formatos
publicitarios en estos soportes.
Si bien las empresas realizan una inversión cada vez más importante en el marketing móvil,
la naturaleza e implicaciones de este canal aún no son del todo comprendidas y se necesita
llevar a cabo estudios que generen conocimiento sobre cómo se puede mejorar su eficacia
(BAUER et al., 2005; BELLMAN et al., 2011; WEI, 2008).
A pesar de que las investigaciones previas sobre las comunicaciones publicitarias por móvil
son ya abundantes, muy pocos estudios han examinado los factores que afectan a las
actitudes hacia la publicidad móvil (LEPPANIEMI y KARJALUOTO, 2005; SANZ et al., 2011) así
como su influencia en la intención de compra de las marcas anunciadas (BELLMAN ET AL.,
2011). Los trabajos de revisión realizados por VARNALI Y TOKER (2010) y SHANKAR Y
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A nivel español, existe una tasa de penetración del 128,4%, con 58,9 millones de líneas,
situándose en la media de los países europeos (NETSIZE, 2011). Esta elevada tasa de
penetración del móvil es solo un indicador del alto potencial del marketing móvil.
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BALASUBRAMANIAN (2009) indican que existen importantes lagunas en esta área de
estudio.

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE EL MARKETING Y LA PUBLICIDAD MÓVIL

El objetivo del presente trabajo es abordar el estudio de la eficacia de la publicidad móvil,
mediante la propuesta de un modelo explicativo de los antecedentes de las actitudes hacia
la publicidad móvil así como sus efectos en la intención de compra de las marcas
anunciadas. Para ello, y como se justifica más adelante, se aplica el modelo de BATRA y RAY
(1986) en el contexto móvil, ampliándolo con aquellas variables tanto controlables como no
controlables por el anunciante.
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MARKETING Y PUBLICIDAD MÓVIL
Son muchas las definiciones de publicidad y marketing móvil que han proliferado en la
literatura. Sin embargo, y dejando de lado las características en las que más se centran unos
u otros autores al dar su definición, desde una perspectiva comunicativa las
comunicaciones de marketing móvil han sido conceptualizadas por la Mobile Marketing
Association como “el conjunto de acciones que permite a las empresas comunicarse y
relacionarse con su audiencia de una forma relevante e interactiva a través de cualquier
dispositivo o red móvil” (MMA, 2010).
Dadas las características especiales que nos ofrece la tecnología móvil, la publicidad a
través de este medio puede ser usada para entregar mensajes publicitarios radicalmente
diferentes a aquellos de la publicidad tradicional (SALO y TÄHTINEN, 2005). El móvil es un
medio altamente interactivo que permite al receptor de un mensaje responder
inmediatamente, lo que lo convierte no solo en una plataforma publicitaria sino también en
un canal de comunicación entre cliente y anunciante difícilmente igualable con otros
medios de difusión masiva (ANCKAR y D’INCAU, 2002; JELASSI y ENDERS, 2004; BAUER et
al., 2005; FACCHETTI et al., 2005; MARTINEZ, 2006).

Por último, el teléfono móvil se presta a prolongar el alcance de la campaña a través de los
efectos virales (CAMARERO y SAN JOSÉ, 2011). Un efecto viral se desarrolla si los receptores
de los mensajes publicitarios reenvían el mismo a más receptores que no pertenecen al
grupo receptor inicial de la campaña (WOHLFAHRT, 2002); siendo el mensaje que proviene
de una persona neutral más creíble y, por tanto, más eficaz (KROEBER, RIEL y WEINBERG,
2003; BAUER et al., 2005).
A medida que aumenta el ancho de banda disponible, puede producirse publicidad rica en
contenido (XU, 2006). Así, podemos encontrar una gran diversidad de formatos como
mensajes de texto (SMS); mensajes multimedia (MMS) (HSU y HSU, 2007); cupones
electrónicos, de igual función que los impresos pero con la personalización y entrega
directa que permite el móvil (SCHARL et al., 2005); banners y enlaces en los sitios de
Internet móvil; oferta de descargas y aplicaciones gratuitas a cambio de la aceptación de
publicidad (VENTURA, 2010); publicidad bluetooth, es decir, mensajes multimedia enviados,
no a través de la red móvil, sino a través de bluetooth; y advergames, videojuegos con la
marca o producto promocionado como protagonista, con el que se crea un vínculo
emocional mediante el entretenimiento (DAHL et al., 2009). Todos estos formatos ofrecen
múltiples posibilidades a la creatividad publicitaria, pero también abren nuevas líneas de
investigación de cara a estudiar la eficacia de todos ellos para determinar los más idóneos
según los objetivos de la campaña.
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Además, la personalización en tiempo, lugar y preferencias es una característica distintiva
que puede aumentar enormemente la efectividad publicitaria (ANCKAR y D`INCAU, 2002;
STEWART y PAVLOU, 2002; BARNES, 2003; STAFFORD y GILLENSON, 2003; AALTO et al.,
2004; JELASSI y ENDERS, 2004; BAUER et al., 2005; FACCHETTI et al., 2005; LEPPANIEMI y
KARJALUOTO, 2005; MARTINEZ, 2006).
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EFICACIA PUBLICITARIA: MODELO DE BATRA Y RAY
(1986) APLICADO AL CONTEXTO MÓVIL
Debido al notable incremento de las campañas publicitarias en los últimos años, la
evaluación de la eficacia de la publicidad se conforma como un elemento clave para
determinar si se han logrado o no los objetivos establecidos, calcular la rentabilidad de esas
inversiones y asegurar, con una mayor probabilidad, el éxito de campañas futuras (PAZ et
al., 2000). La eficacia publicitaria se asocia a la medición de los resultados de un anuncio o
campaña. De una manera global, podemos afirmar que la eficacia es la medida en que se
cumplen los objetivos.
La implicación y la actitud hacia el anuncio son los dos antecedentes de la persuasión más
analizados por la literatura. El modelo de persuasión más utilizado, de los basados en el
grado de implicación del consumidor, es el Elaboration Likelihood Model (ELM) de PETTY y
CACIOPPO (1981a, b). Este modelo distingue entre evaluación de la información elaborada
(evaluación de atributos) y no elaborada (prestando atención a elementos de ejecución). La
elaboración es esencialmente cognitiva.

Dado que el usuario debe aceptar la publicidad móvil antes de recibirla, y que solo la
aceptará si es de su interés, se puede entender que existe cierto grado de implicación por
su parte. Además, el móvil tiene una diversidad de formatos tanto hedónicos como
utilitarios; por lo que el modelo de BATRA y RAY (1986) es adecuado para ser adaptado al
medio móvil.
Según el modelo de BATRA y RAY (1986) recogido en la figura 1, la exposición a un mensaje
publicitario de una marca específica, primero afecta a la propia actitud hacia el anuncio,
que a su vez interviene en la actitud hacia la marca. Posteriormente, la intención de
comportamiento se forma como consecuencia de esta formación de la actitud (MACKENZIE
y LUTZ, 1989).
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BATRA y RAY (1986) desafían el modelo de formación de actitudes de FISHBEIN y AJZEN
(1975) adoptado por el ELM, en el cuál las actitudes hacia la marca son utilitarias o basadas
en creencias sobre atributos del producto. Estos autores sugieren que los consumidores
pueden desarrollar efectos hedónicos basados en el agrado, sin una evaluación de atributos
del producto (HIRSCHMAN y HOLBROOK, 1982; HOLBROOK y BATRA, 1987).
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Figura 1: Modelo de jerarquía de efectos de BATRA y RAY (1986).
Fuente: BATRA y RAY (1986)
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En el contexto de la publicidad móvil, el modelo de BATRA y RAY (1986) puede implicar que
los mensajes publicitarios enviados al móvil generan una actitud determinada hacia el
propio mensaje, que a su vez influirá en la actitud hacia la marca e indirectamente en la
intención de compra de la misma.
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ANTECEDENTES DE LA ACTITUD HACIA LA PUBLICIDAD
MÓVIL
El éxito de las actividades publicitarias en el móvil depende en gran medida de las
características utilitarias y hedónicas del mensaje y, por ello, estas necesitan ser
desarrolladas adaptándolas a este contexto (HAGHIRIAN et al., 2005), tal y como se expone
a continuación. En este sentido, se va a diferenciar entre variables controlables por el
anunciante y variables no controlables.

VARIABLES NO CONTROLABLES POR EL ANUNCIANTE
Actitud hacia la publicidad en general
Los consumidores tienden a estar muy familiarizados con la publicidad en general ya que
están expuestos a ella diariamente. Por otra parte, la publicidad móvil se considera como
una innovación, a la que solo algunos consumidores han sido expuestos. La actitud de los
consumidores hacia la publicidad móvil por lo tanto se podría suponer que es menos
estable y puede ser fácilmente modificada. Por tanto, parece obvio que la actitud hacia la
publicidad móvil depende en cierta medida de la actitud hacia la publicidad en general
(SANZ et al., 2011).

Un anuncio molesto es aquel que provoca descontento e impaciencia momentánea y, por
tanto, es más negativo que el simple desagrado (AAKER y BRUZZONE, 1985). Dentro del
contexto de la publicidad móvil, el estudio de la irritación resulta de especial interés. Varios
autores han hipotetizado que un aumento en los niveles de irritación, puede llevar no solo
a una reducción de la efectividad de ese anuncio irritante, sino de todas las acciones
publicitarias de la marca (AAKER y BRUZZONE, 1985).
Frecuencia de Exposición a la Publicidad Móvil
La repetida exposición a una marca anunciada puede lograr por sí sola, un potencial grado
de irritación (AAKER y BRUZZONE, 1981) afectando indirectamente la actitud hacia la
publicidad móvil (PHELPS et al., 2000). Si el consumidor se ve interrumpido durante sus
actividades diarias, puede dañar severamente la imagen de marca (HOYER y MACINNIS,
2004). PETTY (2000) lo describe como un costeo involuntario soportado por el consumidor
que se enfrenta a una exposición no seleccionada.
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Publicidad ofensiva y molesta
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VARIABLES CONTROLABLES POR EL ANUNCIANTE
Entretenimiento
El entretenimiento denota la capacidad completa para satisfacer las necesidades de los
consumidores de "escapismo, diversión, disfrute estético o de liberación emocional"
(McQUAIL, 1983). Se puede afirmar que el entretenimiento es un factor crucial para la
publicidad móvil (XU, 2006), consecuencia de que el teléfono móvil se ha convertido en un
medio importante y una plataforma de entretenimiento.
Credibilidad del mensaje
Para TSANG et al. (2004), la credibilidad es uno de los factores que dan forma a las
actitudes, pudiendo demostrar la significatividad de su impacto. Por su parte, HAGHIRIAN e
INOUE (2007) investigaron los antecedentes de la actitud de los consumidores japoneses
hacia la publicidad móvil y encontraron que el contenido informativo y la credibilidad del
mensaje publicitario poseían el un impacto significativo en la actitud de los consumidores
hacia la publicidad móvil. Previamente, BRACKETT y CARR (2001) ya habían alcanzado estos
resultados en su estudio sobre la publicidad online. Se puede concluir, por lo tanto, que la
credibilidad de un mensaje publicitario móvil tiene una influencia positiva en la actitud del
consumidor (HAGHIRIAN et al., 2005).

La personalización permite ofrecer un contenido individualizado a cada consumidor (GREER
y MURTAZA, 2003). En comparación con su importancia en otros tipos de publicidad, la
personalización cobra mayor relevancia en la publicidad móvil (XU et al., 2008), ya que, el
teléfono móvil es raramente utilizado por una persona que no sea su propietario; por lo
tanto, permite mensajes de marketing altamente personalizados (BAUER et al., 2005), con
gran precisión y con un claro enfoque al público objetivo (VARSHNEY y VETTER, 2002).
Contenido informativo
El contenido informativo está muy relacionado con el valor de la publicidad (DUCOFFE,
1995). Son varios los autores que demuestran que el contenido informativo de la publicidad
influye en la actitud hacia la publicidad (p.e. DUCOFFE, 1996; BAUER et al., 2005;
HAGHIRIAN et al., 2005; HAGHIRIAN e INOUE, 2007).
Incentivos
La variable incentivos hace referencia a los estímulos o alicientes económicos, monetarios o
no monetarios, que el anunciante u operadoras de telefonía pueden ofrecer al consumidor,
con el objetivo de obtener su permiso para enviarle publicidad a su terminal móvil. Estos
incentivos se traducen en la mayoría de los casos en descuentos o promociones de valor
para el receptor, como mensajes SMS gratis, minutos de teléfono móvil gratis, descuentos
en la factura telefónica, cupones de descuento en la compra de productos, o contenido
multimedia como wallpapers, música, tonos, vídeos, etc.
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Personalización
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La Figura 2 resume el modelo conceptual planteado que recoge las relaciones justificadas
con anterioridad.
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Figura 2: Modelo Planteado. Fuente: Elaboración propia
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REFLEXIONES, LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN
El reciente desarrollo de la publicidad móvil ha supuesto cambios significativos en el
proceso de comunicación, lo que a su vez, está alterando los comportamientos del
consumidor digital. Hoy en día, los nuevos terminales permiten al consumidor un acceso
personalizado a los contenidos publicitarios, mayor entretenimiento, contenido informativo
e incentivos en las comunicaciones móviles, lo que requiere completar las investigaciones
sobre la eficacia de la publicidad móvil (SHANKAR et al., 2010).
Esta investigación realiza dos contribuciones principales. En primer lugar, se realiza la
propuesta de un modelo explicativo de las actitudes ante la publicidad móvil, que integra
los antecedentes de la actitud hacia la publicidad móvil con el modelo de procesamiento de
la información de BATRA y RAY (1986), para explicar la eficacia de la publicidad móvil en
términos de la intención de compra hacia la marca anunciada, aspecto insuficientemente
abordado en investigaciones previas.

Esta investigación aporta una contribución al cuerpo de conocimientos académicos, al
tiempo que sirve de reflexión para los profesionales responsables de la gestión eficaz de las
campañas de publicidad móvil. Dada la importancia de la actitud hacia la publicidad móvil
en la actitud hacia la marca anunciada y la intención de compra, las empresas deberán
analizar de forma sistemática los factores que pueden mejorar esa actitud.
Ahora bien, es cierto que se requiere de un contraste empírico en una muestra
representativa de la población. Así mismo, sería interesante evaluar los resultados
estableciendo comparaciones según las clasificaciones demográficas y realizar
experimentos para evaluar el comportamiento real de compra.
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La segunda contribución del modelo planteado consiste en analizar de forma integrada las
variables controlables y no controlables por el anunciante que influyen en la actitud,
completando así investigaciones previas que abordan el estudio de estos antecedentes de
forma parcial.

35

3C Tecnología (Edición núm. 17) Vol.5 – Nº 1
Marzo – junio ‘16, 25 – 40

Área de Innovación y Desarrollo, S.L.
ISSN: 2254 – 4143
ISSN: 2254 – 4143

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFÍACAS
AAKER, D.A. y BRUZZONE, D.E. (1981): "Viewer Perceptions of Prime,Time Television
Advertising". Journal of Advertising Research, Vol. 21 (Octubre), pp. 15-23.
AAKER, D.A. y BRUZZONE, D.E. (1985): "Causes of Irritation in Advertising”. Journal of
Marketing, Vol. 49, pp. 47-57.
AALTO, L., GÖTHLIN, N., KORHONEN, J. y OJALA, T. (2004): “Bluetooth and WAP Push Based
Location,Aware Mobile Advertising System”. Proceedings of The 2nd International
Conference on Mobile Systems, Applications, and Services. Boston, MA, USA.
ANCKAR, B. y D’INCAU, D. (2002): “Value Creation In Mobile Commerce: Findings From a
Consumer Survey”. Journal of Information Technology Theory and Application, Vol. 4,
Num. 1, pp. 43-64.
BALASUBRAMANIAN, S., PETERSON, R.A. y JARVENPAA, S.L. (2002): "Exploring the
Implications of Mcommerce For Markets and Marketing". Journal of The Academy of
Marketing Science, Vol. 30, Num. 4, pp. 348, 361.
BAMBA, F. y BARNES, S.J. (2007): “SMS Advertising, Permission and the Consumer: A
Study”. Business Process Management Journal, Vol. 13, Num. 6, pp. 815,829.
BARNES, S.J. (2003): "Location Based Services: The State Of The Art". E-Service Journal, Vol.
2, Num. 3, pp. 59, 70.

BAUER, H., BARNES, S., REINHARDT, T. y NEUMANN, M. (2005): “Driving Consumer
Acceptance of Mobile Marketing: A Theoretical Framework and Empirical Study”.
Journal of Electronic Commerce and Research, Vol. 6, Num. 3, pp. 181–192.
BELLMAN, S., POTTER, R., TRELEAVEN, HASARD, S., ROBINSON, J. y VARAN, D. (2011): “The
Effectiveness of Brand Mobile Phone Apps”. Journal of Interactive Marketing, Vol. 25,
pp. 191,200.
BITNER, M.J., BROWN, S.W. y MEUTER, M.L. (2000): “Technology Infusion in Service
Encounters”. Journal of The Academy of Marketing Science, Vol. 28, Num. 1, pp.
138,149.
BLINKOFF, R. (2001): “The Mobiles: Social Evolution in A Wireless Society”. Context, Based
Research Group.
BRACKETT, L.K. y CARR, B.N. (2001): "Cyberspace Advertising vs. Other Media: Consumer vs.
Mature Student Attitudes". Journal of Advertising Research (September, October),
pp. 23 - 32.
CACIOPPO, J.T. y PETTY R.E. (1985): “Central and Peripheral Routes to Persuasion: The Role
of Message Repetition”. Citado por: Alwitt, L.F. y Mitchell, A.A. “Psychological

Inés Küster Boluda, Carla Ruiz Mafé y Christian Damián Claudio

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE EL MARKETING Y LA PUBLICIDAD MÓVIL

BATRA, R. y RAY, M.L. (1986): "Affective Responses Mediating Acceptance of Advertising".
Journal of Consumer Research, Vol. 13, Num. 2, pp. 234,249.

36

3C Tecnología (Edición núm. 17) Vol.5 – Nº 1
Marzo – junio ‘16, 25 – 40

Área de Innovación y Desarrollo, S.L.
ISSN: 2254 – 4143
ISSN: 2254 – 4143

Processes And Advertising Effects” (Eds.) Hillsdale, NJ, Lawrence Erlbaum Associates,
pp. 91-112.
CAMARERO, C. y SAN JOSÉ, R. (2011): “Social and Attitudinal Determinants of Viral
Marketing Dynamics”. Computers in Human Behavior, Vol. 27, pp. 2292-2300.
DAHL, S., EAGLE, L. y BÁEZ, C. (2009): “Analyzing Advergames: Active Diversions or Actually
Deception. An Exploratory Study of Online Advergames Content”. Young Consumers,
Vol. 10, Num. 1.
DÍAZ, C.A. (2011): “Casi el 75% de la Población Mundial Tiene un Teléfono Móvil”.
Disponible
en:
http://www.enter.co/movilidad/casi,el,75,de,la,poblacion,mundial,tiene,un,telefono,
movil/
DUCOFFE, R.H. (1995): "How Consumers Assess The Value of Advertising". Journal of
Current Issues and Research in Advertising, Vol. 17, Num. 1, pp. 1-18.
DUCOFFE, R. H. (1996): "Advertising Value and Advertising on the Web". Journal of
Advertising Research, (September, October), pp. 21-36.
FACCHETTI, A., RANGONE, A., RENGA, F.M. y SAVOLDELLI, A. (2005): “Mobile Marketing: An
Analysis of Key Success Factors and the European Value Chain”. International Journal
of Management and Decision Making, Vol. 6, Num. 1, pp. 65-80.

GREER, T.H. y MURTAZA, M.B. (2003): “Web Personalization: The Impact of Perceived
Innovation Characteristics on the Intention to Use Personalization”. Journal of
Computer Information Systems, Vol. 43, Num. 3, pp. 50–55.
HAGHIRIAN, P. e INOUE, A. (2007): “An Advanced Model of Consumer Attitudes Toward
Advertising on the Mobile Internet”. International Journal of Mobile
Communications, Vol. 5, Num. 1, pp. 48–67.
HAGHIRIAN, P., MADLBERGER, M. y TANUSKOVA, A. (2005): “Increasing Advertising Value
of Mobile Marketing – An Empirical Study of Antecedents”. Proceedings of the 38th
Hawaii International Conference on System Sciences.
HIRSCHMAN, E.C. y HOLBROOK M.B. (1982): “Hedonic Consumption: Emerging Concepts,
Methods and Propositions”. Journal of Marketing, Vol. 46 (Summer), pp. 92-101.
HOLBROOK, M.B. y BATRA, R. (1987): "Assessing the Role of Emotions and Mediators of
Consumer Responses to Advertising". Journal of Consumer Research, Vol. 14, Num. 3,
pp. 404-420.
HOYER, W.D. y MACINNIS, D.J. (2004): “Consumer Behaviour”. Houghton Mifflin, New York,
Ny.

Inés Küster Boluda, Carla Ruiz Mafé y Christian Damián Claudio

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE EL MARKETING Y LA PUBLICIDAD MÓVIL

FISHBEIN, M. y AJZEN, I. (1975): “Belief, Attitude, Intention and Behaviour: An Introduction
to Theory and Research”. Reading, MA: Addison,Wesley.

37

3C Tecnología (Edición núm. 17) Vol.5 – Nº 1
Marzo – junio ‘16, 25 – 40

Área de Innovación y Desarrollo, S.L.
ISSN: 2254 – 4143
ISSN: 2254 – 4143

HSU, C., LU, H. y HSU, S. (2007): “Adoption of the Mobile Internet: An Empirical Study of
Multimedia Message Service (MMS)”. The International Journal of Management
Science, Omega, Vol. 35, pp. 715-726.
IAB EUROPE. (2011): “Mobile Media: Consumer Insights Across Europe”. Disponible en:
http://www.iabspain.net/ver.php?mod=noticias&identificador=91
ITU

(2011): “The World in 2011: ICT Facts and Figures”.
http://www.itu.int/ITU D/ict/material/FactsFigures2011.pdf

Disponible

en:

JELASSI, T. y ENDERS, A. (2004): “Leveraging Wireless Technology for Mobile Advertising”.
Proceedings of The 12th European Conference on Information Systems, Turku,
Finland, 14-16.
KARJALUOTO, H., KARVONEN, I., KESTI, M., KOIVUMAKI, T., MANNINEN, M., PAKOLA, J.,
RISTOLA, A. y SALO, J. (2005): “Factors Affecting Consumer Choice of Mobile Phones:
Two Studies from Finland”. Journal of Euromarketing, Vol, 14, No. 3, pp. 59-82.
KROEBER, RIEL, W. y WEINBERG, P. (2003): “Konsumentenverhalten”, 8th Ed., Vahlen,
München.
LEPPANIEMI, M. y KARJALUOTO, H. (2005): “Factors Influencing Consumer Willingness to
Accept Mobile Advertising: A Conceptual Model”. International Journal of Mobile
Communications, Vol. 3, Num. 3, pp. 197,213.

MARTINEZ COSTA, S. (2006): “Publicidad Móvil. El Marketing en los Nuevos Medios”. IX
Congreso Ibercom. Sevilla, Cadiz.
MCQUAIL, D. (1983): "Mass Communication Theory: An Introduction". Sage Publication,
London.
MEUTER, M.L., OSTROM, A.L., ROUNDTREE, R.I. y BITNER, M.J. (2000): “Self, Service
Technologies: Understanding Consumer Satisfaction with Technology, Based Service
Encounters”. Journal of Marketing, Vol. 64 (July), pp. 50-64.
MMA (2010): “3er Estudio de Inversión en Marketing y Publicidad Móvil en España 2010”.
Disponible en http://recursos.anuncios.com/files/387/64.pdf
NETSIZE
(2011):
“The
Netsize
Guide
2011”.
http://www.netsize.com/Netsize,Guide,TrulyMobile.htm

Disponible

en:

PAZ APARICIO, C., VÁZQUEZ CASIELLES, R. y SANTOS VIJANDE, L. (2000): “Influencia de la
Posición, Repetición y Estilos Publicitarios en la Eficacia de los Anuncios Televisivos
entre los Jóvenes”. Anales de Economía Aplicada. XIV Reunión ASEPELT, España.
Oviedo, 22 y 23 de Junio.

Inés Küster Boluda, Carla Ruiz Mafé y Christian Damián Claudio

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE EL MARKETING Y LA PUBLICIDAD MÓVIL

MACKENZIE, S.B. y LUTZ, R.J. (1989): “An Empirical Examination of The Structural
Antecedents of Attitude Toward the Ad in an Advertising Pretesting Context”. Journal
of Marketing, Vol. 53, Num. 2, pp. 48–65.

38

3C Tecnología (Edición núm. 17) Vol.5 – Nº 1
Marzo – junio ‘16, 25 – 40

Área de Innovación y Desarrollo, S.L.
ISSN: 2254 – 4143
ISSN: 2254 – 4143

PETTY, R.D. (2000): “Marketing Without Consent: Consumer Choice and Cost, Privacy and
Public Policy”. Journal of Public Policy & Marketing, Vol. 19, Num. 1, pp. 42-53.
PHELPS, J., WOWAK, G. y FERRELL, E. (2000): “Privacy Concerns and Consumer Willingness
to Provide Personal Information”. Journal of Public Policy & Marketing, Vol. 19, Num.
1, pp. 27-41.
SALO, J. y TÄHTINEN, J. (2005): “Retailer Use of Permission,Based Mobile Advertising”,
Citado por CLARKE, I. III y FLAHERTY, T.B. (Eds), Advances in Electronic Marketing,
Idea Publishing Group, Hershey, PA.
SANZ, S.; MARTÍ, J y RUIZ, C. (2011): “Determinantes de la Aceptación de la Publicidad
Móvil. Actitud Hacia la Publicidad, Resistencia, Irritación y Utilidad Percibida”. XXIII
Congreso Nacional de Marketing de la Asociación Española de Marketing Académico
y Profesional (AEMARK 2011).
SCHARL, A., DICKINGER, A. y MURPHY, J. (2005):”Diffusion and Success Factors of Mobile
Marketing”. Electronic Commerce Research and Applications, Vol. 4, Num. 2, pp.
159–173.
SHANKAR, V., y BALASUBRAMANIAN, S. (2009): “Mobile Marketing: A Synthesis and
Prognosis”. Journal of Interactive Marketing, Vol. 23, pp. 118-129

SHIMP, T.A. (1981): "Attitude Toward the Ad as a Mediator of Consumer Brand Choice".
Journal of Advertising, Vol. 10, Num. 2, pp. 9-15.
STAFFORD, T.F. y GILLENSON, M.L. (2003): “Mobile commerce: what it is and what it could
be”. Communications of the ACM, Vol. 46, Num. 12.
STEWART, D.W. y PAVLOU, P.A. (2002): "From consumer response to active consumer:
measuring the effectiveness of interactive media". Journal of the Academy Of
Marketing Science, Vol. 30, Num. 4, pp. 376-396.
TSANG, M.M., HO, S.C. y LIANG, T.P. (2004): “Consumer attitudes toward mobile
advertising: an empirical study”. International Journal of Electronic Commerce, Vol. 8,
Num. 3, pp. 65-78.
VARNALI, K., y TOKER, V.A. (2010): “Mobile Marketing Research: The,State,of,the,art ‖”.
International Journal of Information Management, Vol. 30, pp. 144–151.
VARSHNEY, U. y VETTER, R. (2002): "Mobile Commerce: Framework, Applications and
Networking Support". Mobile Networks and Applications, Vol.7, pp. 185-198.
VENTURA, P. (2010): “Marketing Móvil II, una publicidad cautivadora”. Disponible en:
http://www.trume.com/2010/05/07/marketing,movil,ii,una,publicidad,cautivadora/.
Consultado 25/06/2011

Inés Küster Boluda, Carla Ruiz Mafé y Christian Damián Claudio

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE EL MARKETING Y LA PUBLICIDAD MÓVIL

SHANKAR, V., VENKATESH, A., HOFACKER, C.H. y NAIK, P. (2010): ”Mobile Marketing in the
Retailing Environment: Current Insights and Future Research Avenues. Journal of
Interactive Marketing, Vol. 24, pp. 111-120.

39

3C Tecnología (Edición núm. 17) Vol.5 – Nº 1
Marzo – junio ‘16, 25 – 40

Área de Innovación y Desarrollo, S.L.
ISSN: 2254 – 4143
ISSN: 2254 – 4143

WEI, R. (2008): “Motivations for using mobile phone for mass communications and
entertainment”. Telematics and Informatics, Vol. 25, Num. 1, pp. 36-46.
WOHLFAHRT, J. (2002): "Wireless Advertising". Mobile Commerce: Grundlagen,
Geschäftsmodelle, Erfolgsfaktoren, Günther Silberer, Jens Wohlfahrt and Thorsten
Wilhelm (Eds.), Gabler, Wiesbaden, Pp. 245-263.
XU, J.D. (2006): “The influence of personalization in affecting consumer attitudes toward
mobile advertising in China”. Journal of Computer Information Systems, Vol. 47,
Num. 2, pp. 9–19.

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE EL MARKETING Y LA PUBLICIDAD MÓVIL

XU, D.J., LIAO, S.S. y LI, Q. (2008): “Combining empirical and modeling techniques: a design
research approach to personalized mobile advertising applications”. Decision Support
Systems, Vol. 44, Num. 3, pp. 710-724.

Inés Küster Boluda, Carla Ruiz Mafé y Christian Damián Claudio

40

