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RESUMEN
El desarrollo de la Web 2.0 ha dado lugar a importantes transformaciones en el sector turístico. Es por esto por lo
que la publicidad ha tenido que evolucionar y adaptarse a este nuevo entorno online que permite la colaboración y
participación de los usuarios. La finalidad del presente estudio es determinar la eficacia publicitaria y usabilidad en
diferentes herramientas Travel 2.0 (blogs de viajes, redes sociales de viajes y comunidades de viajeros). Por un lado se
analizará el patrón del movimiento y fijación ocular y la memoria de los usuarios hacia los banners de las distintas
páginas web, y por otro lado se comprobará que tipo de banner es más efectivo. Para la consecución de este objetivo
se utilizará la técnica del eye-tracking.
ABSTRACT
The development of the Web 2.0 has caused important changes in the tourism sector. Therefore the advertising has
made progress and to adapt to this new online environment. These developments allow the collaboration and the
participation of its users. The purpose of the present study is to determinate the advertising efficacy in different
Travel 2.0 tools. These tools include travel blogs, social networks and online communities. On one hand the study
analyses the eye movement and eye-fixation patterns and the memory of the users regarding the ad banners, as
efficacy measurements and, on the other hand, we check what type of banner is the most effective. To reach this
objective we will use the eye-tracking techniques.
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1. Introducción
El desarrollo de las TICs ha dado lugar a una nueva versión de la World Wide Web (WWW) que se
caracteriza principalmente por fomentar la participación y colaboración de los usuarios en el medio
online: la Web 2.0. Este desarrollo de la Web ha afectado por un lado, a los distintos sectores de
actividad, entre los que se encuentra el sector turístico, y por otro lado, al comportamiento del
turista a la hora de viajar dando lugar a las denominadas herramientas Travel 2.0 (Muñoz-Leiva et
al. 2012). Estas herramientas (blogs de viajes, redes sociales de viajes, foros, etc.) permiten al turista
adoptar un papel más activo a la hora de decidir y preparar sus viajes, y además ayudar al resto de
turistas a formarse una imagen previa del destino que van a visitar (Muñoz-Leiva et al. 2012).
Los resultados de los trabajos de Gretzel et al. (2007) y Litvin et al. (2008) demostraron que la
mayoría de los encuestados usan Internet como fuente de información. Más tarde el estudio
"Tendencias del nuevo viajero" elaborado por el Observatorio de Viajes e Internet (2010),
concluyó que la segunda fuente de información que más utilizan los turistas a la hora de planear sus
viajes es el medio online. Sin lugar a dudas se trata de una tendencia que se ha incrementado
significativamente en los últimos años (Domínguez y Araújo, 2012).
Es por esto por lo que las empresas han aprovechado la oportunidad y han adaptado la publicidad
a los nuevos avances tecnológicos. En este sentido podemos encontrar diferentes formatos
publicitarios en las nuevas herramientas 2.0 (tales como banners, vídeos de promoción, enlaces
patrocinados, etc.).
El presente trabajo en curso tiene por finalidad plantear y describir el método a seguir para analizar
la eficacia publicitaria en tres herramientas Travel 2.0 concretas (blog de viajes, red social de viajes y
comunidad de viajeros). En particular se propusieron diferentes objetivos más específicos como: (i)
identificar el patrón de movimiento de la fijación ocular y el recuerdo del usuario tras visitar por
primera vez estas herramientas y (ii) analizar qué tipo de banner influye de manera más significativa
en la atención de los usuarios cuando visitan las páginas mencionadas. Para ello se llevará a cabo un
experimento en el que se utilizará la técnica de eye-tracking así como un cuestionario autoadministrado a un total de 150 participantes.
2. Marco conceptual: Importancia del diseño web y limitaciones del eye-tracking
La página principal o home de cualquier web es el primer punto de contacto para los usuarios, es
decir, es la cara de la marca/empresa. Los usuarios hacen juicios instantáneos sobre la página según
sus impresiones iniciales, y normalmente toman la decisión de permanecer en el sitio web o salir de
éste en el primer par de minutos (Dahal, 2011). Por tanto, el programador tiene que realizar un
diseño centrado en el usuario, para así satisfacer sus necesidades potenciales y conseguir que éste
permanezca más tiempo en el sitio web.
Lo mismo ocurre con el diseño de los banners. Los anunciantes tienen como objetivo crear una
impresión favorable y duradera de los usuarios hacia la publicidad online, esto es, que los usuarios
tengan una actitud positiva hacia el banner (por ejemplo, hacer clic sobre el mismo) y que sean
capaces de recordar la marca/empresa anunciada durante la visita web (Burke et al., 2005).
Es por esto que existen diferentes técnicas que permiten medir la eficacia de los diseños webs y de
los anuncios, y que por tanto son especialmente útiles para los diseñadores/anunciantes a la hora de
realizar sus trabajos.
En los últimos años el interés se ha centrado en técnicas de medición fisiológicas y semifisiológicas.
Dichas metodologías proceden de la psicología experimental y del análisis psicofisiológico del
sujeto. Entre ellas encontramos la utilización de las técnicas de la resonancia magnética empleadas
por el área del neuromarketing (Braidot, 2009), el EEG, reconocimiento facial, y mecanismos de

seguimiento ocular o eye-tracking (IAB Spain Research y The Cocktail Analysis, 2009; Kuo et al.,
2009; Hervet et al., 2011).
En nuestro trabajo nos centraremos en la última metodología mencionada: el eye-tracking. Se trata
de una técnica que permite a los investigadores determinar el movimiento del ojo y los patrones de
fijación del mismo. Los ojos humanos están en constante movimiento hasta que se detienen y se
centran en un punto (fijación). Durante esta parada, el cerebro empieza a procesar la información
visual recibida (Namahn, 2001).
Más concretamente, los principales patrones de movimiento que se utilizan a la hora de estudiar la
relación entre el humano y el ordenador son: los movimientos sacádicos (movimientos rápidos del
ojo) y las fijaciones (cuando el ojo se estabiliza en un particular punto). Un análisis de los cambios
sacádicos y de las fijaciones puede capturar la amplia gama de percepciones visuales y los
procesos cognitivos de las personas que visualizan la información en un ordenador (Hughes et al.,
2003).
A su vez, el registro del seguimiento ocular produce una gran cantidad de datos, proporcionándole
al investigador muchas facilidades para el análisis. En este caso el experimentador puede calcular,
entre otras mediciones, el número y la duración de las fijaciones en áreas de especial interés (Lapa
2007).
Figura 1. Ejemplos de estudios de eye-tracking

Fuente: http://www.businessinsider.com; http://www.huffingtonpost.com
No obstante, esta técnica visual tiene ciertas limitaciones si la comparamos con las pruebas de
usabilidad tradicionales. Por ejemplo, un inconveniente sería el tamaño y el coste de los equipos
necesarios para realizar las pruebas. Por otro lado, el hecho de colocar un aparato en la cabeza de
los participantes puede hacer que éstos controlen sus acciones, lo que limita la naturalidad con la
que el participante se comporta en el entorno de prueba. Por último, con esta técnica se necesita
más tiempo para analizar el movimiento del ojo y los datos (Lapa 2007).

Figura 2. Ejemplos de sistemas de eye-tracking

Fuente: http://www.tobii.com; http://eyetracking.com.ua; http://eyetrackingupdate.com
3. Justificación de las cuestiones e hipótesis de investigación
En nuestro trabajo nos centramos en analizar cómo les influye la publicidad online a los turistas que
entran a los blogs de viajes, redes sociales de viajes y comunidades de viajeros.
3.1.Qué miran los usuarios cuando entran a la Web
Con respecto al primer objetivo de investigación, los estudios realizados con la técnica de eyetracking suelen modelizar la ruta de la visión del usuario (si mira de izquierda a derecha, o al revés,
en qué se fija primero, cuántas regiones de interés recorren o son más frecuentes,…). Según el
estudio de Namahn (2001) los usuarios primero miran el centro de la web, luego a la izquierda y por
último a la derecha. Tanto los usuarios experimentados con la web como los nuevos usuarios
realizan el mismo proceso. En este trabajo también se comprobó que los usuarios apenas se fijan en
la parte inferior de la página web que es visible.
Las empresas turísticas también deberían conocer el patrón de fijación del usuario de su web para
de esta manera colocar adecuadamente lo que más les interesa destacar o descubrir problemas de
usabilidad del propio sitio. Particularmente, en nuestro estudio daremos una respuesta a la siguiente
pregunta: cuál es el patrón del movimiento y fijación ocular de los usuarios de blogs de
viajes, redes sociales de viajes y comunidades de viajeros; con especial atención a la primera
visualización.
En segundo lugar, comprobaremos si los usuarios se fijan en los banners en algún momento de su
visita.
A pesar de que la publicidad online ha evolucionado de manera significativa durante los últimos
años, la revisión de la literatura pone de manifiesto que existen muchos usuarios que no recuerdan
los banners durante su visita en la página web, y además existen usuarios que los evitan (Bayles,
2002; Nielsen, 2007; Lapa, 2007). Lapa (2007) señaló que los usuarios aprenden rápidamente la
estructura de la página web, y por tanto usan este conocimiento para evitar los banners durante su
visita. Esto se conoce como "ceguera a los banners" y quiere decir que los usuarios los ignoran
(Burke et al., 2005), y/o no recuerdan el contenido (Hervet et al., 2011).
Burke et al. (2005) comprobaron que la mayoría de los participantes se fijaban en los banners al
menos una vez durante su visita a la página web. En este caso observaban más el primer anuncio
que encontraban durante la visita que el resto (mayor frecuencia y duración de la fijación). También
descubrieron que se fijaban menos tiempo en el banner que en el contenido editorial. Por tanto, a
diferencia de otros trabajos citados anteriormente, en este estudio no se aplica la ceguera a los
banners, ya que los resultados mostraron que al menos el 82% de los participantes se fijaban en uno
de los cuatro banners expuestos durante su visita al site.
Por tanto, en nuestra investigación responderemos a la siguiente pregunta: ¿en cuáles y en
cuántos banners se fijan los usuarios durante su visita a los blogs de viajes, redes sociales
de viajes y comunidades online de viajeros?

3.2 Diseño y formato de los banners
3.2.1 Texto vs imagen del banner
Se ha demostrado que las primeras impresiones de los usuarios hacia las páginas web están basadas
en varios factores de diseño como: el uso de colores, tipos de fuente, tamaño de letras, uso de
imágenes, etc. (Namahn, 2001). Eso mismo mismo ocurre con el diseño de los banners. Por tanto,
diversos autores se han centrado en analizar en qué elemento del banner se fijan más los usuarios:
en el texto o en la imagen.
Hughes et al. (2007) exploraron el rol del texto y de las imágenes en los vídeos que aparecen en una
página de resultados de búsqueda. En este caso se comprobó que los participantes se fijaban en
mayor medida en los títulos y en las descripciones (texto) que en las imágenes. La mayoría de la
gente primero se fija en el texto para emitir juicios sobre los resultados de la búsqueda y luego
observan las imágenes para poder confirmar sus selecciones.
Los resultados del estudio de Rayner et al. (2001) fueron similares. A pesar de que los participantes
de su experimento indicaron que no les gustaban los anuncios con mucho texto, los resultados
demostraron que éstos tienden a gastar más tiempo en mirar la parte del texto del anuncio que la de
la imagen. También se comprobó que normalmente los usuarios no leían todo el texto sino las
partes con las letras más grandes o lo que se situaba en la parte izquierda del anuncio. Cuando el
texto era breve y conciso, sí lo leían todo.
De forma adicional, Pieters & Wedel (2004) demostraron que el tamaño del texto del anuncio
influye en la atención, esto es, cuanto mayor sea el texto del anuncio más atención se presta al
mismo. Sin embargo el tamaño de la imagen no tiene efecto demostrable sobre la atención. En este
sentido se recomienda dejar mayor espacio en los anuncios para colocar el texto.
A partir de todo lo anterior se propone la siguiente hipótesis de investigación:
H1: Se le presta más atención al texto del banner que a la imagen del mismo.
3.2.2 Banners estáticos vs animados
Los banners compiten con otros elementos de la página web (con el contenido editorial, con otros
banners, etc.), por lo que se han empleado herramientas para llamar la atención de los usuarios
(tamaños grandes del texto, colores, animación, etc.) (Chandon et al., 2007). Otro de los objetivos
de nuestro estudio será evaluar en qué se fijan más los usuarios: en los banners estáticos o en los
animados
Varios estudios han demostrado que los anuncios con animación no son una herramienta efectiva,
ya que pueden afectar a la memoria, aumentándola o empeorándola (Bayles 2002, Dreze & Hussher
2003, Hong et al., 2004). En este sentido se ha encontrado que se le presta menos atención a los
banners animados que a los estáticos (Chandon et al., 2007) e incluso su contenido se recuerda
menos (Pieters & Wedel, 2004).
La razón puede deberse a que los anuncios animados requieren más recursos cognitivos del lector
que las imágenes estáticas; por tanto, la animación en los banners puede alertar a los usuarios de
que existe un anuncio publicitario en ese lugar, y por tanto provocar que el usuario adopte un
comportamiento de rechazo hacia el mismo (Chandon et al., 2007).
En este caso en nuestro estudio se establece la siguiente hipótesis:
H2: Se le presta más atención a los banners estáticos que a los animados.

3.3 Recuerdo de los banners
A los anunciantes no sólo les importa que se le preste atención a los anuncios, sino que también se
recuerden. Tras revisar la literatura relevante en esta materia se ha comprobado que muchos de los
anuncios no son recordados por los participantes en los estudios de investigación (Pagendarm y
Schaumburg, 2001; Dreze y Husshen 2003; Heath & Nairn 2005; Chatterje, 2008).
Por otra parte, numerosos estudios de seguimiento ocular han encontrado una relación positiva
entre la atención y la memoria (Pieters et al., 2002; Hervet et al., 2010; Goodrich 2011). Sin
embargo, otros trabajos han concluido que la atención no garantiza que el contenido del anuncio se
recuerde (Chandan et al. 2007; Hervet et al. 2011).
Por tanto, el último objetivo de nuestro estudio se centrará en comprobar si los usuarios recuerdan
el contenido de los diferentes anuncios que hayan visto durante su visita online. En particular, se
busca dar respuesta a la pregunta: ¿los usuarios de blogs de viajes, redes sociales de viajes y
comunidades de viajeros son capaces de recordar los anuncios a los que han sido
expuestos?
4. Metodología
Para responder a las cuestiones e hipótesis de investigación propuestas se ha optado por utilizar la
técnica eye-tracking. En la actualidad, estamos trabajando en la fase del diseño experimental y
hemos realizado un experimento previo que modeliza la intención de adoptar con este tipo de
herramientas Travel 2.0 (ver Muñoz-Leiva et al., 2012). En el caso que nos ocupa, hemos
concretado un segundo diseño experimental basado en la visualización de 6 herramientas del Travel
2.0:
§

2 blogs: el blog del Hotel Botánico (situado en Tenerife-Islas Canarias) y un blog de viajes
genérico.

§

2 páginas de Facebook: la del Hotel Botánico y la página oficial de Turismo de Islas
Canarias.

§

2 perfiles de Tripadvisor: el del Hotel Botánico y el de las Islas Canarias.

Se trataría por tanto de un diseño experimental con dimensión 3x2 (3 herramientas Travel 2.0 x 2
tipos de destino -concreto vs. genérico-) dando lugar a un total de 6 grupos experimentales (GEs).
Como tamaño muestral mínimo se propone la participación de 25 sujetos por GE, alcanzando un
tamaño efectivo de 150 participantes.
Durante el periodo de navegación, el participante debe completar una tarea previamente indicada de
forma expresa y consistente en la búsqueda de información sobre el hotel o destino. A través de
este mecanismo se pretende conseguir cierto grado de implicación con el experimento y una
navegación orientada a objetivos similar al igual que ocurría en una situación normal dentro de este
tipo de herramientas Travel 2.0. Si bien, algunos autores apoyan que la navegación orientada hacia
la consecución de objetivos en contraposición a la navegación exploratoria, genera un menor
reconocimiento de la publicidad en el entorno de navegación (Danaher y Mullarkey, 2003); en
nuestro caso concreto la tarea no se encontraba alineada con la visualización de la publicidad. Por
tanto, el efecto de focalización en la realización de la tarea no debe dificultar en general el recuerdo
ni el reconocimiento de los mensajes publicitarios.
Tras navegar y visualizar las diferentes herramientas Travel 2.0 (en este ambiente natural), durante
unos 30 segundos los participantes, los entrevistados son redirigidos a un cuestionario web final que
recoge, por un lado, cuestiones sobre sus características sociodemográficas y, por otro, preguntas
para el control de la manipulación experimental así como una dos preguntas para registrar el
recuerdo sugerido y espontáneo de los anuncios publicitarios.

5. Reflexión final acerca del experimento a desarrollar
El desarrollo de las TICs ha dado lugar a la aparición de una nueva versión de la Web que fomenta
la colaboración y participación de los usuarios: la Web 2.0. De forma adicional la publicidad
también ha evolucionado favorablemente y se ha adaptado a las nuevas herramientas 2.0. Estos
cambios han afectado a los distintos sectores de actividad entre los que destaca el sector turístico.
A su vez, los potenciales turistas de un destino utilizan cada vez más las herramientas del Travel 2.0
a la hora de preparar sus viajes. Los resultados del estudio "Tendencias del Nuevo Viajero (2010)
muestran que la fuente de información que más usan los turistas a la hora de preparar sus viajes
son: la página web oficial del destino/hotel, las recomendaciones de otros viajeros (como pueden
ser en las redes sociales), y por último los blogs de viajes. Estos resultados coinciden en cierta
medida con los alcanzados en el estudio de Hernández-Méndez et al. (2013), donde se
demuestra que los turistas aún consideran en mayor medida la página web oficial del destino/hotel,
seguida de los blogs de viajes y por último de las redes sociales de viajes. Por tanto, las empresas
tienen que aprovechar este gran uso de las herramientas Travel 2.0 para insertar publicidad
relevante en las mismas.
En este contexto, el presente estudio se divide en dos grandes objetivos. Por un lado se trata de
medir la eficacia publicitaria a partir de la técnica de eye-tracking, y por otro lado se plantean
diferentes objetivos específicos relativos a la visualización de un sitio web. Entre otras mediciones,
se examinará: i) qué miran los usuarios cuando entran a la Web, ii) el número de banners que ven
los usuarios durante su visita, iii) a elementos reciben más atención en un banner (texto o imagen),
iv) qué banners (los estáticos o dinámicos) son los más efectivos desde la óptica publicitaria y v)
cómo actúa la memoria del usuario ante estos banners.
Gracias al eye-tracking calcularemos la duración y la frecuencia de la fijación del ojo para así
analizar la atención de los participantes hacia los banners. De forma adicional el cuestionario nos
permitirá medir el recuerdo de la publicidad online expuesta.
En el presente artículo se han expuesto sucintamente las principales ideas derivadas de la revisión
de la literatura que ha utilizado la técnica de eye-tracking en el estudio de eficacia publicitaria online
y offline. No obstante, con este análisis previo podemos hacernos una idea de lo importante que es
analizar la publicidad online (en cuanto a posición, diseño, formato, etc.). También hemos
descubierto que no existen trabajos de investigación publicados que midan la eficacia de la
publicidad online (en este caso el banner) en las herramientas del Travel 2.0. Por tanto esperamos
que los resultados que se obtendrán en este estudio sean especialmente interesantes tanto desde el
punto de vista académico como profesional, amén de la aplicación del estudio a herramientas de
reciente aparición aunque con presencia en nuestro día a día cada vez mayor.
Por último, se ha extraído un breve resumen de la propuesta de investigación, diseño experimental
y del trabajo de campo a emprender durante los próximos meses.
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