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Resumen: El trabajo de investigación se centra en el estudio de la eficacia de la publicidad en redes sociales,
con el propósito de discernir si el modelo de negocio en el que se basan actualmente estas redes, es eficaz
desde un punto de vista comunicacional. Así, se ha profundizado en el procesamiento de la información
publicitaria y para ello, se ha analizado la existencia de efectos sobre las variables cognitivas, afectivas o
comportamentales del consumidor, así como, su moderación por factores como la experiencia de uso de redes
sociales.
En concreto, el marco de referencia se centró en analizar la eficacia de la publicidad en redes sociales,
aportando para ello el desarrollo de un modelo de procesamiento-respuesta hacia la publicidad, compuesto de
tres grandes grupos de variables y sus interrelaciones.
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El primero de ellos lo han formado las variables de procesamiento publicitario comúnmente empleadas por la
literatura (creencias, actitudes, intenciones de uso); el segundo lo han constituido el grupo de variables
relacionadas con el eWOM (boca a oído electrónico) y su influencia sobre el procesamiento de la publicidad; y
un último bloque de variables vinculadas con las respuestas negativas hacia la publicidad no solicitada en redes
sociales (control percibido, intrusión, niveles de reactancia, evasión).
Por tanto, bajo estos planteamientos se aunó, en el mismo análisis, el estudio de la eficacia publicitaria y del
comportamiento del consumidor en redes sociales, así como la influencia del boca a oído electrónico sobre las
anteriores y la influencia de los antecedentes de la evasión publicitaria ante la publicidad no solicitada.

