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ESTUDIO DE LA ACÚSTICA DE PANELES SOSTENIBLES

J.E. Crespo (1)*, J. Fontoba-Ferrándiz, F. Parres-García

(1) Grupo de Investigación en Caracterización y Aplicaciones de Ecomateriales (GICAE),
Departamento de Ingeniería Mecánica y Materiales

Universitat Politècnica de València
Plaza Ferrándiz y Carbonell s/n, Alcoy, (Alicante)

RESUMEN

Los green composites se pueden considerar como materiales absorbentes 
acústicamente o que forman parte de soluciones al aislamiento acústico. En el 
presente trabajo se estudian los laminados multicapa con el fin de obtener una 
mejora del aislamiento acústico al ruido aéreo con nuevos eco- materiales. Las 
láminas analizadas están formadas por green composite que utilizan como elementos 
de refuerzo, fibras de origen natural lignocelulósicas, como son: yute, cáñamo, lino y 
coco y procedentes de los residuos textil como la borra, todas estas fibras actuarán 
como elemento ligero y otorgar porosidad a los green composites, se utilizará la lana 
de oveja como material absorbente. Se comparan los resultados de esta solución 
reciclable con combinaciones de placas de yeso (solución ligera común al aislamiento 
acústico en la edificación actual).

*Contacto: J.Fontoba; Tel.: 966528467; E-mail: jorge.fontoba.ferrandiz@gmail.com

mailto:jorge.fontoba.ferrandiz%40gmail.com?subject=


INTRODUCCIÓN

El aislamiento acústico ha pasado a ser uno de los requisitos a ser considerado en 
la construcción en España desde la publicación del Código Técnico de la Edificación, 
creando la búsqueda de composites que se adapten a los nuevos códigos de 
construcción.

Para que los ecomateriales tengan aplicación en el campo de la acústica, deberán 
de ser demostradas sus propiedades acústicas de absorción o aislamiento, debiendo 
de ser comparadas con las propiedades acústicas que presentan los materiales 
tradicionales actuales implantados en los mercados.

Presentan buenas propiedades mecánicas y de aislamiento acústico y térmico (Data 
y Włoch, 2014). Al concluir el final de su vida útil, tanto la matriz polimérica como 
las distintas fibras de los ecocomposites se podrán de nuevo reutilizar. Existe una 
gran variedad de fibras naturales que pueden ser utilizadas como refuerzo, siendo 
las de lino y cáñamo las más empleadas por sus excelentes propiedades mecánicas 
y porque además se cultivan en Europa (Duc, Bourban, Plummer y Manson, 2014; 
Shah, 2014).

En el campo de la acústica medioambiental y en la edificación, uno de los objetivos 
más importantes es reducir los niveles de ruido existentes en un recinto o en una 
determinada zona. El aislamiento acústico permite reducir el efecto del ruido en 
distintos ámbitos (La Rosa, Recca, Summerscales, Latteri, Cozzo y Cicala, 2014), cuanto 
mayor sea la energía que no traspase un cerramiento mayor será el aislamiento del 
cerramiento.
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EQUIPAMIENTO

Infusión

La fabricación de los eco-composites se realizará mediante el proceso de infusión 
de resina, proceso que permite la realización de superficies relativamente grandes 
(Sèbe et al., 2000; Shibata, Takachiyo, Ozawa, Yosomiya y Takeishi, 2002). No siendo 
necesario el uso de moldes de doble cara, con las ventajas económicas que supone 
este tipo de proceso. El equipo de infusión está formado por:

Bomba de vacío: del tipo de paletas, mod. VL de la casa Griñón Rotamik S.A 
(Barcelona, España) que desarrolla una potencia de 0,75 Kw y proporciona un caudal 
de 20 m3/ hora.

Cubo de resina: mod. RB 451, está diseñada para recoger el exceso de resina durante 
los procesos de transferencia de resina asistida por vacío a molde.

Preparación de probetas: la preparación de los diferentes tejidos lignocelulósicos, 
parte de una superficie rectangular de 90 x 60 cm formada por capas o láminas 
superpuestas con un espesor entre los 4-5 mm. El corte de las probetas para sus 
posteriores ensayos se lleva a cabo mediante la utilización de una máquina de corte 
mod. DU-200-L-BL de la casa RUBÍ (Barcelona, España). 

Cámara de transmisión: con la cámara de transmisión a escala, se permite obtener 
el valor del aislamiento a ruido aéreo, bajo ciertas limitaciones, de placas de 
biocomposites de apenas (1m2).

Cámara de reverberación: la cámara reverberante es uno de los laboratorios acústicos 
de mayor uso para la determinación del coeficiente de absorción de los materiales. 
El ensayo se realiza en base a la normativa UNE – EN ISO 354:2004.

Materiales

La Figura 1, muestra el aspecto de las fibras que se van a utilizar para la fabricación 
de composites por infusión de resina en vacío.
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a)                                                   b)                                               c)

            
d)                                                     e)

Figura 1. a) Tejido de fibra de yute, b) fibra de lino biaxial, c) fibra de coco, d) fieltro de 
cáñamo y e) manto de materia textil disuelta borra.

Fuente: elaboración propia.

Lana de oveja: las fibras de la lana tienen forma ondulada y con un tamaño de diámetro 
comprendido entre los 16 – 40 (micras), mientras que su longitud oscila entre los 35 
– 350 (mm). Una fibra de lana de oveja de 16 μm tendría un tamaño similar al de 
las fibras minerales. Los valores de los parámetros anteriores dependerán de la zona 
del vello de donde se obtengan y de la raza de la oveja. Por lo tanto, no pueden ser 
consideras como fibras homogéneas. La composición en densidad y espesor de las 
lanas de oveja utilizadas se recogen en la Tabla 1.

Tabla 1. Composición, densidad y espesor de las muestras de lana de oveja M5 y Premium.

Composición

Muestra Pet Calidad de 
la lana

Calidad de
la lana

Densidad 
(kg/m2)

Espesor
(mm)

M5 20% 40% 40% 30 60

Premium 15% 40% 45% 30 50

Fuente: elaboración propia.
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PROCEDIMIENTOS EXPERIMENTALES

Cámara de transmisión: se realizan las composiciones de las distintas láminas y 
laminados multicapa. Los laminados multicapa estarán formados por paneles de 
sándwich, con las pieles superiores e inferiores formadas por los materiales green 
composite y con un núcleo absorbente de material de lana, tal como se indica en la 
Figura 2.

Figura 2. Composición y posicionamiento de un laminado multicapa formado por jute, lana 
y residuo material textil (borra).

Fuente: elaboración propia.

Cámara de reverberación: Con este laboratorio acústico se permite obtener el nivel 
de absorción sonora de los materiales ligeros. En la imagen de la Figura 3, se muestra 
el esquema de la cámara reverberante.
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Figura 3. Montaje para la medición en cámara reverberante.
Fuente: elaboración propia.

La lana contiene unas características absorbentes muy buenas tal y como se muestra 
en la Figura 4.

Figura 4. Resultados de la absorción en cámara reverberante estandarizada de la lana (M5).
Fuente: elaboración propia.

Como se muestra en la Figura 4, el coeficiente de absorción  se encuentra comprendido 
entre 0,85 y 0,95, por lo tanto, se trata de un material muy absorbente.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Tras la realización de los distintos ensayos de las distintas láminas o capas de 
biocomposites en la cámara de transmisión de tamaño reducido, se obtienen los 
resultados de aislamiento al ruido aéreo Figura 5.

Figura 5. Comparativa del aislamiento acústico al ruido aéreo R (dB) compensado de las 
placas de composite con matriz Biodegradable (Bio).

Fuente: elaboración propia.

De todos los laminados analizados, se opta por la elección de composites de borra 
y yute.

La elección del biocomposite de yute se debe por ser el material que mayor módulo 
de elasticidad presenta. 

La elección del residuo de borra se realiza por tratarse de un material distinto a 
los lignocelulósicos, presentando un nivel al aislamiento acústico muy similar al del 
biocomposite de cáñamo. 

Dicha elección se ve implementada por su fácil obtención, así como por su bajo coste 
de producción y no existir ningún trabajo de investigación sobre dicho material.

En la Figura 6, se muestran los valores obtenidos tras el ensayo en la cámara de 
transmisión al ruido aéreo de tamaño reducido de ambos materiales.
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Figura 6. Comparativa de resultados al aislamiento acústico a ruido aéreo en cámara 
de tamaño reducido. Desde la frecuencia de corte de la cámara hasta los 5 KHz de los 

biocomposites yute, residuo de borra.
Fuente: elaboración propia.

Como se puede observar en la Figura 6, el valor del aislamiento acústico al ruido 
aéreo del residuo de borra se encuentra comprendido entre los 19,5 dB, frente al del 
biocomposite de yute que está sobre los 16,5 dB.

Una vez conocidos los valores de las láminas de los biocomposites, se conforman los 
laminados con los núcleos de lana:

• Placa yeso laminado 13 (mm) + Lana M5 50 (mm)+ Placa de yeso 
laminado (PLY) 13 (mm) y 

• Placa yeso laminado 13 (mm) + Lana Premium 40 (mm)+ Placa yeso 
laminado 13 (mm) 

• Placa yute laminado 5,10 (mm) + Lana M5 50 (mm) + Placa de 
Residuo de borra 4,90 (mm)  

• Placa yute 5,10 (mm) + Lana Premium 40 (mm) + Placa de Residuo 
de borra 4,90 (mm) 

Los resultados obtenidos tras la realización de los ensayos acústicos se muestran en 
las Figuras 7 y 8.
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Figura 7. Resultados de aislamiento acústico a ruido aéreo en cámara de transmisión de 
tamaño reducido, desde la frecuencia de corte de la cámara hasta 5KHz, para todas las 

configuraciones dobles estudiadas con lanas de oveja.
Fuente: elaboración propia.

Figura 8. Resultados de aislamiento acústico a ruido aéreo en cámara de transmisión de 
tamaño reducido, desde la frecuencia de corte de la cámara hasta 5KHz, para todas las 

configuraciones dobles con placas de yeso y lanas de oveja.
Fuente: elaboración propia.

Se observa de las Figura 7, que la configuración que presenta valores más bajos de 
aislamiento (en función de la frecuencia) es la compuesta por: Placa Borra + M5 
+ Yute con resina Biodegradable, y la configuración que presenta mayor valor de 
aislamiento es la formada por las mismas placas de composites, pero con absorbente 
Premium.
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Cabe destacar que estas configuraciones presentan valores muy cercanos a los 
ensayos realizados con placas de yeso laminado y M5 o Premium como absorbente, 
Figura 8. 

Esta solución al aislamiento con placas ligeras comunes y un espesor mucho mayor, 
presenta unos valores globales de 30 dB y 32 dB para las configuraciones: yeso + 
Premium + yeso y yeso +M5 +yeso, respectivamente.

En las Tabla 2, se detallan los valores de las de forma individual de cada lámina. 

Comparándose con los valores obtenidos al aislamiento a ruido aéreo de una placa 
de yeso de 13 mm de espesor, de un ensayo realizado en la misma cámara de 
transmisión (Alba, Bertó y Del Rey, 2014).

Tabla 2. Resultados de aislamiento acústico a ruido aéreo en cámara de transmisión de 
tamaño reducido para los composites elaboradas con matriz biodegradable (bio).

R(dB)

Frecuencia 
(HZ) Lino

M.T.D

Borra
Yute Coco Cáñamo Yeso 13 

(mm)

500 19,0 20,5 21,4 18,3 24,8 26,8

630 16,5 19,5 16,3 12,1 19,8 23,9

800 14,4 15,3 13,6 10,9 17,1 20,9

1000 14,1 18,7 16,5 14,2 18,5 21,5

1250 16,2 19,9 17,8 15,5 19,3 20,8

1600 16,3 19,8 18,6 16,2 22,4 23,0

2000 18,7 23,1 20,8 18 23,1 24,8

2500 18,5 22,2 20,1 17,3 22,7 24,8

3150 18,8 22,2 20,1 17,3 22,7 24,7

4000 19,1 23,6 21 19,3 25,1 25,1

5000 20,3 23,7 22,2 19,8 25,9 24,7

Fuente: elaboración propia.

Comparado con los valores obtenidos de los composites, con matriz biodegradable, 
los laminados presentan unos valores ligeramente inferiores al ruido aéreo al de 
la lámina de yeso. Pero hay que considerar que los espesores de los composites 
están comprendidos entre 4,20 mm para el cáñamo y 8,14 mm para la materia textil 
disuelta (Borra), frente a los 13 mm del yeso, Tabla 2.
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En la Tabla 3, se observan los valores de aislamiento a ruido aéreo ponderado Rw 
(dB) para los composites estudiados. Este valor se obtiene a partir de los valores por 
frecuencias que se obtienen de los ensayos en cámara de transmisión y con respecto 
a una curva de referencia estandarizada, según UNE EN ISO 717-1:2013.

Tabla 3. Valores de aislamiento acústico global ponderado de las placas evaluadas y de la 
placa de yeso de 13 mm de espesor ensayada en la misma cámara de transmisión.

Materiales Rw (dB)

Yute 18

Cáñamo 19

Lino biaxial 16

M.T.D. (Borra) 20

Coco 15

Fuente: elaboración propia.

De los resultados obtenidos en la Tabla 15, se observa que el composite con matriz de matriz 
biodegradable (Bio) de materia textil disuelta (Borra), presenta las mejores propiedades para 
el aislamiento al ruido aéreo ponderado Rw (dB).
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EFECTO DE LA PRESENCIA DE DERIVADOS DEL ÁCIDO 
POLILÁCTICO EN LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DEL 

PET RECUPERADO

D. Garcia-Garcia(1), F. Peinado(1), M. Aldas(1, 2), M.D. Samper(1)* 

(1) Instituto de Tecnología de Materiales (ITM), 
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(2) Departamento de Ciencia de Alimentos y Biotecnología, Facultad de Ingeniería
Química y Agroindustria, Escuela Politécnica Nacional, Quito 170517, Ecuador. 

RESUMEN

El presente trabajo se ha simulado la contaminación del PET reciclado con pequeños 
porcentajes de PLA, desde el 2,5 al 15% en peso, y se han evaluado las propiedades 
térmicas y mecánicas y su comportamiento frente al envejecimiento natural, ya 
que este fenómeno puede ocurrir en el almacenaje del material durante un tiempo 
prolongado. La presencia de PLA en el reciclado del PET afecta a las propiedades 
térmicas disminuyendo la cristalinidad y el punto de fusión del PET reciclado y 
disminuyendo las propiedades mecánicas del PET. Sin embargo, el fenómeno de 
envejecimiento afecta mucho más a las propiedades del material, provocando una 
disminución de las propiedades mecánicas mucho más acusada.

*Contacto: M.D. Samper; Tel.: 966528467; E-mail: masammad@upvnet.upv.es

mailto:masammad@upvnet.upv.es
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INTRODUCCIÓN

Durante los últimos años ha aumentado la preocupación ambiental de la sociedad, 
debido a la alarma generada por algunas leyes gubernamentales y por la aportación 
del ámbito científico sobre los efectos de las emisiones de gases contaminantes, el 
cambio climático y la elevada cantidad de residuos poliméricos de origen petroquímico 
que se generan. Esta preocupación no pasa desapercibida por las empresas y 
muchas de ellas desarrollan nuevos productos reduciendo el impacto ambiental que 
generan. Este es el caso del polietileno tereftalafo (PET) que representan el 7,4 % de 
la demanda de plástico en Europa, siendo mayoritariamente utilizado en el sector 
envase para alimentación y especialmente en botellería para el envasado de agua, 
refrescos, leche, etc.

Las tendencias durante los últimos años para mejorar la sostenibilidad y el impacto 
ambiental de las botellas de PET se pueden resumir en:

• El uso de PET reciclado (rPET) como parte de la formulación del 
material empleado en la fabricación de preformas y, por tanto, 
botellas de PET.

• Empleo de material biodegradable.

• Aligeramiento de botellas de PET (bottle lightweighting).

Uno de los problemas que pueden surgir en el uso de rPET es que este material pueda 
estar contaminado por otros plásticos, como puede ser materiales biodegradables 
como el PLA, que desde hace un tiempo también se usó para el conformado de 
botellas de agua. [1-3].

En el presente trabajo de investigación se ha evaluado la influencia de pequeños 
porcentajes de PLA en el PET reciclado y como afectan los procesos de envejecimiento 
en dicho material.
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EXPERIMENTAL

Preparación de las muestras

El PET reciclado fue suministrado por TORREPET S.A: (Badajoz, España) proveniente 
de botellas de agua y el PLA 4032D fue suministrado por NatureWorks LLC (USA). El 
blending del rPET y el PLA se llevó a cabo usando una extrusora de doble husillo (Dupra 
S.L., Castalla, Alicante) a 30 rpm y con una temperatura entre 265-285 ºC. Las muestras 
fueron preparadas modificando la cantidad de PLA desde 0 al 15% (0, 2,5, 5, 7,5, 10 
y 15%) (% en peso). Después, las muestras para realizar la caracterización mecánica 
fueron inyectadas en una miniinyectora Babypalst standard 6/6 (Cronoplanst S.L., 
Abrera, España). Se usó un molde con las dimensiones de las muestras normalizadas 
para el ensayo de tracción de acuerdo con la ISO-527. Previamente al la extrusión y 
caracterización todo el material fue secado durante 24 h a 60 ºC.

Para llevar a cabo el envejecimiento de las muestras, el material extruido previamente 
se almacenó a temperatura ambiente durante un año para su posterior inyección y 
caracterización en las mismas condiciones que un año antes.

Caracterización mecánica

La caracterización mecánica fue llevada a cabo mediante ensayos de tracción y 
dureza.

Para evaluar las propiedades del ensayo de tracción se utilizó la máquina universal 
ELIB 30 (S.A.E Ibertest, Madrid, España) siguiendo la norma ISO-527. Todos los 
ensayos se realizaron a temperatura ambiente a una velocidad de 100 mm/min 
y con una célula de carga de 5 kN. Al menos 5 probetas de cada muestra fueron 
usadas.

El ensayo de dureza se llevó a cabo en un durómetro Shore S, tal y como indica la 
norma UNE-EN ISO 868. El equipo usado fue un durómetro mod. 673-D (instrumentos 
J. Bot S.A., Barcelona, España) usando muestras de un espesor de 4 mm. Se utilizaron 
como mínimo 5 muestras y se calculó la media de los valores obtenidos.

Caracterización térmica

Calorimería diferencial de barrido (DSC) se realizó con un equipo Mettler Toledo 
821 (Mettler Toledo, Schwerzenbach, Suiza) usando muestras con un peso entre 
4-6 mg. Los programas de calentamiento y enfriamiento fueron realizados en 
atmosfera de nitrógeno (60 mL/min) a una velocidad de 10 ºC/min. El programa 
DSC fue llevado a cabo en tres etapas, en la primera se realizó un calentamiento 
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desde 30 a 300 ºC, seguida de un enfriamiento hasta 30 ºC y seguido de un segundo 
calentamiento hasta los 350 ºC. El primer calentamiento se realizó para eliminar la 
historia térmica del material.

Caracterización morfológica

Para observar la superficie de la fractura, se determinó el uso de la muestra rPET con 
un 15% de PLA sin envejecer rota mediante el ensayo de tracción. Esta muestra fue 
observada mediante microscopía electrónica de emisión de campo (FESEM) en un 
microscopio ZEISS ULTRA de Oxford Instruments (Oxfordshire, UK) usando un voltaje 
de aceleración de 2 kV. Antes de la observación de las muestras se cubrió la muestra 
con una fina capa de platino usando una máquina de pulverización de alto vacío EM 
MED020 de Leica Microsystems (Illinois, USA).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Mediante DSC se ha estudiado las características térmicas de los blends PET-PLA, 
se puede observar en la tabla 1 los valores obtenidos en el enfriamiento y en el 
segundo calentamiento de las muestras. Se puede apreciar que las propiedades 
térmicas del PET se ven influidas por la presencia de PLA, tanto en el proceso de 
cristalización como en el proceso de fusión. Se puede apreciar que la temperatura 
del pico de cristalización desciende más de 10 ºC con la presencia de PLA y además 
la entalpía de cristalización, que nos indica el proceso de cristalización también 
disminuye, en mayor medida conforme aumenta el contenido de PLA. En el caso de 
la temperatura de fusión también disminuye desde los 252 ºC del PET hasta los 237 
ºC del PET con un 10 % de PLA y la entalpía de fusión también disminuye, debido a 
que en el proceso de cristalización la formación de cristales se veía influenciado por 
la presencia de PLA.

Tabla 1. Composición química fibra.

Muestra
Enfriamiento 2º Calentamiento

Tc (ºC) DHc (J/g) Tm (ºC) DHm (J/g)

PET 203,2 43,6 252,1 37,33

PET 5%PLA 195,3 37,7 246,2 31,6

PET 10%PLA 187,5 34,5 237,1 29,5

PET 15%PLA 190,5 31,4 242,1 29,3

Fuente: elaboración propia.

En las Figuras 1, 2 y 3 podemos observar las propiedades mecánicas de las mezclas 
PET-PLA antes y después de un proceso de envejecimiento.

En la Figura 1 se puede observa la resistencia a tracción de dichas muestras, en las 
muestras sin envejecer se observa que la presencia de PLA disminuye la resistencia 
a tracción del PET reciclado pero el incremento entre el 2,5 y 15% de PLA no parece 
afectar sustancialmente esta propiedad, situándose en torno a 55 MPa para todas las 
muestras PET-PLA sin envejecer. Sin embargo, después de un año de envejecimiento 
del material, la resistencia a tracción se ve muy afectada con una diminución muy 
notable de esta propiedad. Descendiendo desde 62,3 MPa del PET reciclado hasta 
menos de 40 MPA para las muestras PET-10%PLA y PET-15%PLA envejecidas
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Figura 1. Resistencia a tracción de las muestras de PET con PLA antes y después del 
envejecimiento.

Fuente: elaboración propia.

En la Figura 2 (a.1) y Figura 2 (a.2) se puede observar la micrografía del PET-15%PLA, 
se puede aprecia una miscibilidad parcial de los componentes de la mezcla, ya que, 
aunque se observa una separación de fases por la presencia de alguna esfera de 
PLA y huecos, estos son muy pequeños, inferiores a 1 µm, lo que indica una cierta 
miscibilidad.

1µm

1µm

1µm
1µm

1µm

1µm

a.1 a.2

b.1 b.2

c.1 c.2

Figura 2. Imágenes FESEM de las muestras PET-15%PLA a 2500x aumentos (a.1) y 10000x 
aumentos (a.2).

Fuente: elaboración propia.

En la Figura 3 se puede apreciar el módulo de Young de las mezclas antes y después 
del envejecimiento. La tendencia es similar a la resistencia a tracción, la presencia de 
PLA en el PET reciclado provoca una disminución de esta propiedad, pero el descenso 
es mucho más acusado cuando las muestras han sido envejecidas
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Figura 3. Módulo de Young de las muestras de PET con PLA antes y después del 
envejecimiento.

Fuente: elaboración propia.

En la Figura 4 se puede apreciar la dureza Shore D de las muestras analizadas, 
la presencia del PLA en el PET reciclado no se ve afecgtada ya que précicamente 
permance contante a 80 shore D en todas las mezclas, sin embargo el envejecimiento 
si que le afecta y disminuye entorno a los 78 shore D. 
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Figura 4. Dureza Shore D de las muestras de PET con PLA antes y después del 
envejecimiento.

Fuente: elaboración propia.



26

D. Garcia-Garcia, F. Peinado, M. Aldas y M.D. Samper

CONCLUSIONES

En este trabajo se ha evaluado la influencia de la presencia de PLA en el PET 
reciclado en las propiedades térmicas y mecánicas, y como afectan los procesos de 
envejecimiento natural que puede presentarse en el almacenamiento del material 
durante un año.

Se ha determinado que la presencia de PLA afecta al proceso de cristalización 
durante el enfriamiento del PET reciclado y que la temperatura de fusión disminuye 
en más de 5 ºC. Además, la presencia del PLA provoca una ligera disminución en 
las propiedades el PET reciclado pero el envejecimiento del material es el efecto 
más significativo ya que el descenso de las propiedades mecánicas es mucho más 
acusado.



27

Avances en el Área de Materiales y sus Procesos 2018

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Gironi, F., y Piemonte, V. (2010). Life cycle assessment of polylactic acid and 
polyethylene terephthalate bottles for drinking water. Environmental Progress & 
Sustainable Energy, 30(3), pp. 459-468. doi: https://doi.org/10.1002/ep.10490

Kale, G., Auras, R., Singh, S.P., y Narayan, R. (2007). Biodegradability of polylactide 
bottles in real and simulated composting conditions. Polymer Testing, 26(8), pp. 
1049-1061. doi: https://doi.org/10.1016/j.polymertesting.2007.07.006

Papong, S., Malakul, P., Trungkavashirakun, R., Wenunun, P, Chom-in, T., 
Nithitanakul, M., Sarobol, E. (2014). Comparative assessment of the 
environmental profile of PLA and PET drinking water bottles from a life cycle 
perspective. Journal of Cleaner Production, 65, pp. 539-550. doi: https://doi.
org/10.1016/j.jclepro.2013.09.030

https://doi.org/10.1002/ep.10490
https://doi.org/10.1016/j.polymertesting.2007.07.006
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.09.030
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.09.030




ESTUDIO DE ELEMENTOS CLAVE EN EL DISEÑO DE 
UN ENVASE DE UN JUGUETE EDUCATIVO MEDIANTE 

BIOMETRÍA DE NEUROMARKETING

D. Juárez(1)* , V. Tur-Viñes(2) , A. Mengual(3) , M.A. Peydró(4)

(1) Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales, 
Escuela Politécnica Superior de Alcoy, Universitat Politècnica de València

Plaza Ferrándiz y Carbonell, 1 03801 Alcoy (Alicante)

(2) Departamento de Comunicación y Psicología Social, 
Universidad de Alicante

Carretera de San Vicente del Raspeig, s/n, 03690, Alicante

(3) Departamento de Organización de Empresas, 
Escuela Politécnica Superior de Alcoy, Universidad Politécnica de Valencia

Plaza Ferrándiz y Carbonell, 1 03801 Alcoy (Alicante)

(4) Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales, 
Escuela Politécnica Superior de Alcoy, Universidad Politécnica de Valencia

Plaza Ferrándiz y Carbonell, 1 03801 Alcoy (Alicante)

RESUMEN

El presente trabajo trata de analizar los elementos clave en el diseño del envase 
de un juguete educativo mediante biometría de neuromarketing, empleando como 
caso de estudio un juguete denominado “Aprendo inglés”, de la marca Educa, 
frente a su principal competidor, el juguete “Aprendo inglés”, de la marca Diset. El 
neuromarketing surge como una disciplina relativamente nueva de investigación, 
como resultado de la combinación de la neurociencia con el marketing. Los estudios 
de neuromarketing tienen el objetivo de analizar diferentes áreas del cerebro a la vez 
que experimentan con estímulos de marketing con el fin de encontrar y documentar 
la relación entre el comportamiento y el sistema neuronal.

*Contacto: D. Juárez; Tel.: 966528467; E-mail: djuarez@upv.es
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INTRODUCCIÓN

La neurociencia es una disciplina unificada y unitaria, a pesar de ser el resultado 
de la convergencia de otras muchas disciplinas, con el objetivo común de conocer 
mejor el sistema nervioso (Escera, 2004). Surge de la integración del conocimiento 
procedente de disciplinas que tradicionalmente se han ocupado del estudio 
del sistema nervioso. Disciplinas tales como la neuroanatomía, neurofisiología, 
neuroquímica, neurofarmacología o neuroendocrinología se han ocupado del 
estudio del sistema nervioso desde ópticas diferentes y poniendo el énfasis en las 
múltiples facetas que lo componen. Sin embargo, los avances acaecidos en cada una 
de ellas han provocado un mutuo acercamiento hasta configurar lo que actualmente 
se conoce como Neurociencia. La Neurociencia, a pesar de ser el resultado de la 
convergencia de otras muchas disciplinas, es una disciplina unificada y unitaria con 
el objetivo común de conocer mejor el sistema nervioso (Finger, 2001).

Estos conocimientos aplicados al marketing tradicional han permitido crear una 
nueva disciplina (neuromarketing) a partir de un conocimiento más profundo del 
comportamiento del ser humano como consumidor. 

Reimann (Reimann, 2011), define formalmente la neurociencia del consumidor 
como el estudio de las condiciones neuronales y los procesos que subyacen en el 
consumo, su significado psicológico y sus consecuencias en el comportamiento.

Como resultado de la combinación de la neurociencia con el marketing, el 
neuromarketing surge como una disciplina relativamente nueva de investigación. 
Aprovechando los avances de la tecnología, este nuevo campo va más allá de las 
herramientas tradicionales de investigación cuantitativa y cualitativa y se centra en 
las reacciones cerebrales de los consumidores frente a los estímulos de marketing 
(Reimann, 2011). Una nueva disciplina que aplica los conocimientos de las más 
recientes investigaciones sobre el cerebro al mundo de la gestión. Sus teorías te 
permiten combinar lo mejor del marketing con lo mejor de la venta, ya que ambos 
procesos tienen como principal objetivo lograr que las personas tomen decisiones 
de compra.

Ariely (Ariely) afirma que el principal objetivo del marketing es ayudar a enlazar 
productos y personas. La investigación en neuromarketing tiene como objetivo 
conectar la actividad en el sistema neuronal con el comportamiento del consumidor, 
y tiene una amplia variedad de aplicaciones para las marcas, productos, envases, 
publicidad o marketing para tiendas, ser capaz de determinar la intención de compra, 
nivel de novedad, la conciencia o emociones provocadas. Aunque la recolección de 
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datos de neuroimagen implica un enfoque cuantitativo, que mide nuestra actividad 
cerebral en números, la investigación con neuromarketing parece tener aspectos 
comunes también con el lado cualitativo de la investigación. Butler (Butler, 2008) 
propone un modelo de investigación de neuromarketing que interconecta los 
investigadores de marketing, profesionales y otras partes interesadas, y afirma que 
se necesita más investigación para establecer su relevancia académica.

Es posible considerar que el neuromarketing es la conjunción de las neurociencias y el 
marketing, con el objetivo de evaluar los estados mentales conscientes e inconscientes 
de los consumidores, lo que permite diseñar estrategias de comercialización con 
muchas más garantías de éxito, ya que estas son abordadas desde un conocimiento 
real y profundo de cómo los diferentes estímulos actúan sobre el cerebro y cómo 
influyen en la conducta y en la toma de decisiones.

Según el supuesto clásico, los consumidores en su proceso de decisión tienen en 
cuenta todas las alternativas posibles en el mercado y seleccionan aquella que 
maximiza la «utilidad marginal».  Este supuesto ya no es válido, conforme afirma 
Daniel Kahneman (Daniel Kahneman, 2002), psicólogo y Premio Nobel de Economía 
en 2002, cuyos trabajos se desarrollan en la línea de la toma de decisiones en 
entornos de incertidumbre y la utilización de heurísticas y atajos mentales.

Read Montage (neurocientífico) (McClure, 2004) en 2003 decidió investigar más a 
fondo la famosa campaña de Pepsi denominada el «Reto de Pepsi» (Pepsi, 1960). 
En dicha campaña de Pepsi, de final de la década de los 60 del siglo XX, se realizaba 
un test ciego de producto de refresco de Coca-Cola y Pepsi. La mayoría de los 
consumidores preferían a Pepsi, siendo la paradoja que esta preferencia teórica no 
se traducía en el liderazgo de ventas de Pepsi sobre Coca-Cola.

En 2003, Read Montaje desarrolló un experimento sobre el «Reto de Pepsi», en 
el que quedó patente la prevalencia del componente emocional en la toma de 
decisiones. Para ello utilizó un escáner de resonancia magnética funcional (fMRI) 
y descubrió que el «putamen ventral» (una zona del cerebro que se activa con los 
sabores agradables) se activaba 5 veces más cuando se tomaba Pepsi frente a Coca-
Cola.

Sin embargo, cuando a los investigados se les decía el nombre del refresco, la bebida 
preferida era Coca-Cola y se activaba la zona del cerebro correspondiente al sistema 
límbico (estructura relacionada con nuestras emociones). La parte racional (Pepsi 
sabe mejor) queda derrotada por la implicación emocional a la marca Coca-Cola.
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Las neurociencias han demostrado que el 97% de nuestras decisiones son 
inconscientes. La relación entre nuestro consciente e inconsciente podría ser 
como un iceberg: lo que se ve por encima del agua es la parte consciente y lo que 
permanece por debajo del agua sería nuestro inconsciente.

El neuromarketing es el marketing del siglo XXI y se ha establecido. No se trata de 
que los conceptos del marketing se hayan quedado obsoletos, sino que hay que 
trabajar con los conceptos que ambas disciplinas aportan de una manera holística y 
aprender a aplicarlos de acuerdo con el contexto, objetivos y estrategias de mercado 
planteadas.

El ser humano construye e interpreta la realidad a partir de lo que su cerebro percibe 
y procesa del mundo exterior a través de los cinco sentidos: el cerebro humano es 
como un ordenador que procesa la realidad a partir de los millones de bits/sg de 
información que le llegan continuamente (concretamente del orden de 400.000 
millones), que a su vez se traducen en impulsos nerviosos (Martínez-Conde, 2012).
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METODOLOGÍA

La muestra debe estar compuesta por un perfil de consumidores que cumplan 
unas características demográficas y psicográficas concretas, acordes al perfil 
deseado por la empresa Fábrica de Juguetes S.A., propietaria de la marca 
Educa. Consecuentemente, se ha de definir previamente un filtro de captación o 
“screener”, es decir, una selección que permita captar sólo a aquellos candidatos 
que presenten las características requeridas, logrando la calidad necesaria de la 
muestra final. 

La “motivación” o detalle de agradecimiento aportado por parte de la empresa 
consiste en un juego de la marca EDUCA, de la familia CONECTOR, para cada 
participante. Estos juegos son enviados por la empresa antes del inicio de la parte 
experimental.

El tamaño de la muestra, conforme se indica en el apartado 5, asciende a 30 
participantes: 10 hombres y 20 mujeres.

A continuación, se redacta un documento que contiene una descripción del modo en 
que se debe realizar el proceso de aplicación de las técnicas de investigación.  Este 
documento se denomina “esquema de interacción con el consumidor” y resulta de 
gran relevancia que esté bien definido. En paralelo, se procede a la captación de los 
participantes según el filtro especificado con anterioridad, asegurando el ajuste de 
las características de los participantes con los datos que se desea recoger, tratando 
de obtener, además, una muestra representativa de la población objetivo, en base a 
las técnicas de neuromarketing aplicadas (más exigentes en tamaño de muestra que 
las técnicas cualitativas). La captación concluye con la programación de asistencia de 
los consumidores al laboratorio para el desarrollo experimental.

Finalmente, se lleva a cabo el trabajo de campo propiamente dicho, considerando 
que la parte de neuromarketing trata de un conjunto de etapas englobadas bajo este 
procedimiento de recogida de información:

Etapa 1: Bienvenida y explicación del proceso

En esta etapa se pone en práctica parte del esquema de interacción con el 
consumidor descrito anteriormente. Se trata de preparar un breve discurso que 
incluya una aclaración sobre el proceso que se va a desarrollar (explicación de cada 
equipo y su uso inocuo), los fines de la investigación y de los datos recogidos, así 
como un agradecimiento por su participación y el recordatorio de la posibilidad del 
participante de abandonar la investigación en cualquier momento. El usuario ha de 
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firmar una hoja donde se plasma de manera explícita que entiende lo que se le ha 
explicado (detallado en la hoja) y autoriza su participación en el estudio.

Existe una doble finalidad en esta etapa. Por una parte, se pretende tranquilizar 
al sujeto proporcionándole la información necesaria sobre el proceso que va a 
tener lugar. Por otra parte, durante este tiempo permite establecer el “set up” de 
los dispositivos a utilizar y para la obtención de una línea base de referencia de las 
variables biométricas con la que poder comparar cuando comience la experiencia.

Etapa 2: Colocación de sensores

En todos los casos el entrevistador debe colocar los sensores al sujeto y explicarle 
cómo debe proceder durante el transcurso del proceso de obtención de datos. De 
este modo, el participante se familiariza con los dispositivos y aumenta su nivel de 
relajación, permitiendo un correcto desarrollo de la parte experimental. Es necesario 
realizar previamente una prueba para comprobar que las herramientas funcionan 
correctamente y están listas para comenzar con el registro de la información.

Etapa 3: Comienzo de la experiencia

Entrevistado y entrevistador ocupan sus respectivas ubicaciones. El primer paso 
es proceder a la calibración de los aparatos de biometría, que debe ser explicada 
al individuo en todo momento. Tras esta calibración, comienza la experiencia 
propiamente dicha, con la que se obtienen los datos objeto de la investigación, que 
posteriormente serán analizados y servirán para la elaboración de conclusiones y 
recomendaciones sobre el estudio. El software empleado en eye tracking es el que 
lleva la programación de la secuencia de archivos multimedia previstos.

Etapa 4: Agradecimiento y despedida

Al finalizar el proceso el técnico ayuda al participante a retirar los diferentes equipos 
de biometría y agradecerle su participación. El entrevistador entrega el detalle 
(juguete) de la empresa al usuario antes de irse. Tras la finalización de la parte 
experimental se ofrece dicho detalle a cada participante/consumidor.

El objetivo parcial de esta fase del estudio es que la experiencia haya sido agradable 
y se preste a colaboraciones futuras.

Es necesario recordar que antes de la realización del trabajo de campo, el investigador 
debe tener claro qué datos quiere obtener, qué técnicas utilizar y cómo conseguirlo. 
La variedad de técnicas de investigación disponibles y la cantidad de datos que se 
pueden obtener es muy grande, por lo que se requiere de unas especificaciones que 
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delimiten las posibilidades. La calidad de los datos debe sobreponerse a la cantidad, 
pues de ello depende la validez de las conclusiones que se puedan extraer. No 
obstante, también es importante disponer de una muestra de datos representativa 
de la población que se quiere estudiar. Teniendo esto presente, la clave del éxito o del 
fracaso de la fase de “data collection” depende en gran medida de la planificación de 
las etapas y aspectos que la componen, la adecuada puesta en marcha de las mismas 
y la predisposición de los participantes.
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RESULTADOS

Se han mostrado imágenes del packaging de EDUCA conjuntamente con el packaging 
de la competencia (DISET). Se ha observado tanto el grado de fijación de uno y otro 
cuando se muestran conjuntamente.

Subfase 1. Mostrar en pantalla los envases actuales de los juguetes (EDUCA y DISSET) 
que son competencia. 

• Duración: 5 segundos. 

• Biometría: Eye tracking. 

• Objetivo: simular la situación del consumidor delante del lineal 
(equivalente en tiempo). 

• Resultados: Mapas de calor y áreas de interés.

Imagen original mostrada:

Figura 1. Imagen conjunta de los envases de EDUCA y DISET. 
Fuente: elaboración propia.

Previo al comienzo del estudio se seleccionan las áreas de interés (AOI = Area Of 
Interest) que van a analizarse. En este caso son 2 áreas de interés: el envase de 
EDUCA (AOI 01) y el envase de DISET (AOI 02):

Figura 2. Áreas de interés de la imagen conjunta de los envases de EDUCA y DISET. 
Fuente: elaboración propia.
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A continuación, se muestran los resultados de eye tracking en 3 formatos de salida: 

Mapa de calor: escala gráfica por colores que permite identificar cuáles son los puntos 
que centran la atención del usuario a través de interacciones visuales. Presenta la 
información de la manera más gráfica, empleando como forma de representación 
una termografía que establece una jerarquía de dos polos; es decir, por una parte, 
se hace a través del empleo de colores cálidos (rojo, naranja y amarillo) para mostrar 
las zonas de interés de foco, frente a una gama de colores fríos (verde y azules) que 
muestran las zonas que reciben menos atención por parte del consumidor. Aquellas 
zonas que no se ven afectadas por la termografía, no han recibido ninguna atención 
por parte del consumidor.

Mapa de fijaciones: representación gráfica mediante cículos que muestra el orden 
(numeración y unión mediante líneas) y la duración de las interacciones (en segundos). 
Es posible personalizar que muestre exclusivamente aquellas fijaciones que superan 
una determinada extensión temporal, para reducir el número de fijaciones y facilitar 
la interpretación. Cada usuario es representado con un color de círculo.

Mapa de opacidad: representación gráfica que ofrece mayor luminosidad a aquellas 
áreas que han recibido interacción visual por parte del consumidor, hasta una 
oscuridad completa para aquellas regiones no visualizadas por parte del consumidor. 
Esta representación permite destacar las zonas que más atención han recibido con 
una mayor claridad, como si estuviese iluminado por un foco aquello que ha sido 
visto por el consumidor, en un ambiente de oscuridad.

A continuación, se muestran los datos conjuntos de todos los usuarios, solapando 
la información de cada mapa de calor individual correspondiente a cada usuario, 
mediante el propio software del equipo (suma de tiempos de dedicación a cada 
región de la imagen, generando un nuevo mapa de calor agregado).

Los parámetros configurados para este tipo de representación, para todo el trabajo 
de análisis, son:

• Gaze (Tiempo acumulado mostrado): 5 seg.

• Size (Tamaño de la representación del foco): 35%

• Transparency (Nivel de transparencia de la representación): 40%
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Figura 3. Mapa de calor por Eye Tracking de ambos juguetes.
Fuente: elaboración propia.

A continuación, se muestra el mapa de opacidad. 

Los parámetros configurados para este tipo de representación, para todo el trabajo 
de análisis, son:

• Gaze (Tiempo acumulado mostrado): 5 seg.

• Size (Tamaño de la representación del foco): 75%

• Transparency (Nivel de transparencia de la representación): 85%

Figura 4. Mapa de opacidad por Eye Tracking de ambos juguetes. 
Fuente: elaboración propia.

Por último, dentro de las posibles representaciones gráficas ofrecidas por el 
software de eye tracking, se muestra el mapa de fijaciones, para el CONJUNTO de los 
consumidores (representación agregada). Esta representación muestra, mediante 
círculos de colores, la trayectoria seguida por cada consumidor, el tiempo dedicado 
(área del círculo) y el orden seguido.
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Los parámetros configurados para este tipo de representación, para todo el trabajo 
de análisis, son:

• Size (Tamaño de la representación del foco): 50%

• Transparency (Nivel de transparencia de la representación): 85%

• Outlier filter (tiempo de filtrado de la zona visualizada – tiempo 
mínimo mirando): 0 seg.

 
Figura 5. Mapa de fijaciones por Eye Tracking de ambos juguetes para tiempos superiores a 

0 segundos. 
Fuente: elaboración propia.

La información que aporta esta representación, con esa configuración de parámetros, 
es escasa por el excesivo solapamiento de consumidores e información (cada color 
representa a un consumidor, pero debido a la limitación de colores del software, 
aparecen varios usuarios con el mismo color). No muestra una información que sea 
interpretable.

Por ello, se ha procedido a mostrar el mismo tipo de representación, pero con un 
tiempo mínimo de visualización de 0,5 segundos (zonas en las que el usuario ha 
focalizado su atención). De esta manera permite simplificar este tipo de representación 
(sin filtro se muestra completamente lleno de puntos/círculos) y focalizar en aquellas 
áreas donde el consumidor ha pasado más tiempo:
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Figura 6. Mapa de fijaciones por Eye Tracking de ambos juguetes para tiempos superiores a 
0,5 segundos. 

Fuente: elaboración propia.

Una vez identificadas las áreas de interés (AOI), que en este caso corresponden al 
envase de cada marca (un total de 2 áreas de interés), el software permite extraer 
conclusiones respecto a la atención de los usuarios:

Tabla 1. Información del conjunto de usuarios, sobre áreas de interés en ambos juguetes, 
mediante eye tracking. 

AOI Name AOI 1 AOI 2

AOI Start (sec) 0 0

AOI Duration (sec - U=UserControlled) 5 5

Viewers (#) 30 30

Total Viewers (#) 30 30

Ave Time to 1st View (sec) 0.219 1.515

Ave Time Viewed (sec) 1.996 1.323

Ave Time Viewed (%) 39.910 26.469

Ave Fixations (#) 8.240 5.762

Revisitors 24 22

Average Revisits (#) 1.842 1.923

Fuente: elaboración propia.
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CONCLUSIONES

A priori, los conceptos que más llaman la atención son, por una parte, las manos 
del niño y el escenario de juego (imagen de fondo) de la portada de Diset y la marca 
Educa, junto a la palabra “inglés”, del juguete de Educa.

Conector (EDUCA) capta más tiempo la atención de los consumidores: 39,91 % del 
tiempo de fijación, frente al 26,47 % de Lectron (DISET). 

El tiempo mínimo para ver el juguete de EDUCA es de 0,22 segundos, frente a 
1,51 segundos de DISET. Esto puede estar justificado por el orden en el que se ha 
mostrado. No obstante, será algo similar (no controlado) a lo que ocurra en el lineal.

El número de fijaciones de EDUCA es de 8,2, frente a 5,8 de DISET y el número de 
veces que el usuario ha vuelto a mirar es de 24 y 22 respectivamente, volviendo a 
mirar 1,9 veces el envase de DISET por parte de los consumidores, frente a 1,8 veces 
el envase de EDUCA (esto indica que el envase de DISET ha sido revisitado más veces 
por parte de los consumidores).
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RESUMEN

El neuromarketing nos brinda una visión más amplia y certera de los procesos 
emocionales que experimentan los usuarios de un sitio web. Por medio de técnicas 
de biometría, como Eye tracking, encontramos las zonas de atención que generan 
mayor impacto. En cualquier estrategia de marketing digital se deben conocer estos 
puntos de contacto a fin de aumentar el ROI y la relación de la marca con el usuario.
Conocer las emociones del usuario web se traduce en una mayor eficacia en la 
estrategia digital. Con herramientas como google analythics tenemos información 
sobre el uso que el usuario le da a la plataforma, pero no llegamos a conocer los 
sitios que desencadenan emoción en los clientes. Es por esto que el neuromarketing 
da una visión global de los procesos en un embudo de conversión. Se han detectado 
las zonas de mayor carga emocional en el sitio web. Estas zonas han sido comunes a 
la muestra y se destaca el uso de imágenes de niños con las prendas, las cuales son 
responsables en un 50% de la activación emocional de la muestra.

*Contacto: C. Moreno; Tel.: 966528467; E-mail: camilomoreno@me.com

mailto:camilomoreno@me.com
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INTRODUCCIÓN

Puede definirse como una disciplina de avanzada, que investiga y estudia los 
procesos cerebrales que explican la conducta y la toma de decisiones de las personas 
en los campos de acción del marketing tradicional: inteligencia de mercado, diseño 
de productos y servicios, comunicaciones, precios, branding, posicionamiento, 
targeting, canales y ventas.  (Braidot,2012, p 12)

Por medio de diferentes análisis se identifican los procesos que generan estrés al 
consumidor al navegar en el sitio web y de esta manera realizar los cambios que 
mejoren el proceso para que generen mayor recuerdo de marca y un aumento en la 
conversión de la web.

Se conoce que el ser humano es capaz de recordar el 1% de lo que toca, 2% de lo que 
escucha, 5% de lo que ve, 15% de lo que saborea y 35% de lo que huele. (Caparrós, 
2016) Por lo tanto en los sitios web podemos atacar al 7% referente a la escucha y a 
la visión.

Figura 1. Porcentaje de recuerdo.  
Fuente: elaboración propia.

Investigaciones recientes nos desvelan las tendencias para que los sitios web puedan 
atacar al sentido del tacto: nos hablan de pantallas táctiles que simulan texturas, que 
aplican microcorrientes en una finísima capa, jugando así con campos electroestáticos 
para simular diferentes niveles de fricción y proporcionar la creación de sensaciones 
en una pantalla plana (www.elespanol.com, 2011).

El campo del olfato tampoco se queda atrás, podemos hablar del juego para móviles 
que ha decidido incorporar el sentido del olfato: Poptopia; detrás del videojuego se 
encuentra la marca de palomitas Pop Secret, lo hacen posible gracias a su gadget, en 
forma de flor, que se encarga de desprender el olor a maíz tostado y que se introduce 
en la ranura de los auriculares (www.innovativesocialtechnologiescom, 2018).

http://www.elespanol.com
http://www.innovativesocialtechnologiescom
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En estos dos sentidos las ramas de investigación aún se encuentran en etapas 
iniciales, pero su desarrollo marcará un gran impacto en las emociones de los 
usuarios web, que actualmente se estima que son cerca del 50% de la población, 
unos 4.000 millones de usuarios  (www.slideshare.net, 2018).

Como punto de partida tenemos que comprender por qué el aroma genera el grado 
más alto de recuerdo, las respuestas que le han dado los neurocientíficos es que: 
el olor se registra en nuestro cerebro como una emoción relacionada íntimamente 
con las vivencias en las cuales se percibió por primera vez ese olor; esto nos lleva a 
la siguiente premisa: para generar un recuerdo a largo plazo se debe generar una 
emoción dentro de un contexto en el usuario.

Figura 2. Resultados estudio Ambi Pur. 
Fuente: elaboración propia.

Un estudio realizado para la marca Ambi Pur con una muestra de 1000 hombres y 
mujeres de edades comprendidas entre los 25 y los 45 años, ha obtenido que el 45% 
piensa que su sentido más desarrollado es el olfato, seguido de la vista (21%) y el 
oído (17%)   (www.abc.es, 2018).

El estudio coincide que el olfato es el mayor sentido con generación de emoción 
coincidiendo con la jerarquía de porcentaje de los sentidos que generan impacto. 

Ni el gusto ni el olfato pueden ser potenciados de momento en una estrategia de 
comunicación digital, por lo cual se tendrá que atacar al sentido de la vista y al 
sentido auditivo con el objetivo de tener un mayor recuerdo de tu marca en la mente 
del target. 

El campo del marketing auditivo se ha desarrollo más en locales físicos, donde se 
puede evidenciar una clara tendencia en su uso. En contra partida, en el campo del 
desarrollo web, se ha ido desestimando su uso al tiempo que la tecnología flash.

http://www.slideshare.net
http://(www.abc.es
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El objetivo es el mismo: impactar y generar emociones, lo que traducimos en el largo 
plazo como recuerdo de marca. Con el desarrollo de las técnicas de re marketing y 
publicidad digital es posible atacar a un usuario y dirigirle un spot que lo “acompañe” 
por su recorrido digital en diferentes emplazamientos y que tiene, como único fin, 
ser un espacio publicitario.

El psicólogo David Hargreaves lo explica así: “Según la mayoría de la gente, el tiempo 
vuela cuando te estás divirtiendo… pero si te gusta la música y te concentras en ella, 
el tiempo pasa más lentamente. La música que no te gusta hace que el tiempo se 
contraiga y la música hace que la percepción del tiempo aumente. Al vendedor se 
le plantea un dilema: ¿es preferible utilizar la música para hacer más agradable la 
tienda o para hacer sentir a la gente que el tiempo pasa rápidamente?

Los estudios de Audio Branding de estos dos psicólogos, Juslin y Sloboda, demuestran 
que las melodías lentas y con cadencia descendente producen sensaciones de tristeza. 
Sin embargo, las de cadencias ascendentes generan sentimientos estimulantes. Estos 
efectos provocan una serie de emociones en el cerebro.

Figura 3. Estudio audiobranding en España. 
Fuente: http://www.flyabit.es

Según un estudio realizado en España por Flybiat, el 72% de las ocasiones se recuerda 
el sonido de las marcas y el 37,8% identifica correctamente de forma espontánea el 
sonido con las marcas. 

Según concluye el estudio: “En España no se hace buen uso del Audio Branding” 
En cuanto a la construcción de la marca desde el ámbito del sonido, el 72% de los 
encuestados recordaba haber escuchado el sonido en un anuncio, pero menos del 
50% lo identificaba con la marca correspondiente.

http://www.flyabit.es
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Las empresas que invierten en esta herramienta, están consiguiendo un mayor 
recuerdo de marca y un ahorro del 70 % en costes de derechos musicales a medio 
plazo.  (Beard, 2013) 

El modelo triúnico

Figura 4. Modelo triúnico.  
Fuente: elaboración propia.

Es un modelo para el cerebro y comportamiento de los vertebrados propuesta por 
Paul MacLean un médico norteamericano y neurocientífico. Su teoría evolutiva del 
cerebro triúnico propone que el cerebro humano es en realidad tres cerebros en 
uno: el reptiliano, el sistema límbico y la neocorteza. 

Teniendo en cuenta este modelo podemos comprender los diferentes puntos a los 
que deberíamos atacar para generar emoción o impacto a la hora de ser recordados 
como marca o en el momento de la venta. Para comprender la manera en la que 
debemos proceder se va a estudiar la forma en la cual cada cerebro se comporta.

MacLean lo explicaba del siguiente modo: “Es como si en nuestra cabeza convivieran 
un cocodrilo, un caballo y un ser humano, y que las decisiones las tomaran entre los 
tres (aunque no siempre de común acuerdo)”.

El cerebro reptiliano basa sus reacciones en lo conocido y no es proclive a ningún tipo 
de innovación, abarca un conjunto de reguladores preprogramados que determinan 
comportamientos y reacciones. 

La compra de productos y servicios como seguros, alarmas y todos aquellos cuya 
demanda crece cuando existe una sensación de inseguridad tienen su base en el 
reptiliano.
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El sistema límbico ayuda a regular la expresión de las emociones y tiene un 
importante papel en la fijación de la memoria emocional. Esta zona del cerebro tiene 
una modalidad de funcionamiento no consciente.

Las necesidades relacionadas con emociones, como el amor, el reconocimiento de 
los demás o la pertenencia a un grupo social determinado.

El córtex cerebral es la sede del pensamiento y de las funciones cognitivas más 
elevadas, como el razonamiento abstracto y el lenguaje. Contiene los centros que 
interpretan y comprenden lo que percibimos a través de los sentidos. Interviene 
cuando tendemos a analizar la información de forma más analítica, evaluando 
alternativas de manera consciente. 

Encontramos una relación directa con la pirámide de Maslow y el modelo triuno: en la 
base de la pirámide se encuentran las necesidades básicas, o necesidades fisiológicas, 
como vestirse, dormir y, principalmente, beber y alimentarse. El siguiente nivel de la 
pirámide hace referencia a necesidades de seguridad y protección, concretamente 
se refiere a necesidades de recursos, pero sobre todo seguridad y salud física. Se 
puede concluir que son necesidades que refieren directamente al reptiliano El tercer 
nivel se refiere a las necesidades sociales, que incluyen la amistad, participación y 
aceptación social. El cuarto nivel la estima, que concierne a la necesidad del respeto 
a uno mismo, e incluye sentimientos tales como la confianza, la independencia, el 
reconocimiento, la reputación, el estatus, la fama o la libertad, necesidades que 
podemos atribuir al cerebro límbico.

Por último, tenemos el cerebro córtex que podemos asociar con la motivación, 
necesidad de ser y autorrealización.   
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METODOLOGÍA

Web de técnicas de análisis

Es la facilidad de uso que los usuarios interactúan con un sitio web y los cuatro pilares 
se basan en la identidad, accesibilidad, navegación y contenido. En este estudio nos 
centraremos en:

Analítica web

Por medio de Google Analytics podemos medir las ventas y las conversiones y obtener 
información sobre cómo los visitantes utilizan un sitio web y cómo acceden a él.

Mapas de calor

Figura 5. Mapa de calor. 
Fuente: www.hotjar.com

Los mapas de calor se utilizan para identificar cuáles son los puntos Ilustración que 
centran la atención del usuario en una web. En este estudio utilizaremos los mapas 
creados por Google Analythics y la herramienta Hotjar.

Análisis heurístico

El análisis se basa en el Checklist para la evaluación de la usabilidad web. Según la 
metodología Sirius. Versión 3 - El estudio se ha realizado en marzo de 2018

Se analizará el sitio web con un sistema de evaluación de la usabilidad web, un 
checklist para revisión heurístico basada en la tesis de Mª del Carmen Suárez Torrent.

http://www.hotjar.com
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EXPERIMENTAL

El estudio consta de tres fases: 

1ª Fase: Documentación bibliográfica del estado del arte. En esta fase se llevará a 
cabo la documentación bibliográfica relacionada con los temas: neuromarketing, 
neurociencia y usabilidad web.

El objetivo es conocer los estudios realizados hasta la fecha y poder conocer los 
avances y las últimas tecnologías empleadas por los neurocientíficos.

Paralelamente se realizará un test heurístico de la web, y así poder aportar soluciones 
y/o alternativas a la marca.

2ª Fase: Realización de la prueba de laboratorio. En la fase experimental se convocará 
a mujeres embarazadas y/o con hijos hasta los dos años en la cuidad de Alcoy. Una 
vez concretada la muestra para el estudio se llevará a cabo el estudio de laboratorio.

En el laboratorio se utilizará el eye tracking y el GSR. Se darán instrucciones a la 
muestra y, finalizados todos los test, pasaremos a la siguiente fase.

3ª Fase: Análisis de datos y conclusiones. Con todos los datos recopilados se hará 
una recapitulación de estos y se analizarán las fases del proceso de compra que 
llevan mayor carga emocional para las usuarias. Después de los análisis pertinentes 
se propondrán cambios en la plataforma a la marca.

Procedimiento seguido:

TEST DE USABILIDAD

Compra

La usuaria iniciará el estudio desde la home de la web https://swettears.com/es/. Se 
le pedirá comprar la referencia que más le guste y que realice todo el proceso hasta 
pulsar el botón “COMPRAR AHORA”

Contacto

Se le pedirá que acceda a la sección de “contacto”, que rellene el formulario con 
cualquier dato y envíe la consulta.

https://swettears.com/es/
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Figura 6. Contacto. 
Fuente: elaboración propia.

Guía de tallas

Se le pedirá que busque la guía de tallas (Se encuentra en la ficha del producto).

Devoluciones

Se le pedirá que localice el plazo de días para realizar una devolución.

Seguidamente de realizar los test se le pedirá que complete una encuesta (test 
cualitativo).

Test cualitativo

Con el test se busca indagar las percepciones del usuario y detectar los picos de 
actividad. https://goo.gl/XgKAiV

PREGUNTAS

1. ¿Cómo te llamas?

2. ¿Cuál es tu condición?

Madre de un NIÑO
Madre de una NIÑA

Madre de NIÑO y NIÑA
Embarazada

3. ¿Te ha resultado fácil realizar la 
compra?

Sí
No

¿Por qué?  
  

https://goo.gl/XgKAiV
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PREGUNTAS

4. ¿Has tenido algún problema para 
finalizar la comprar?

Sí
No

¿Por qué?

5. ¿Te ha gustado el diseño de la página?

Sí
No

¿Por qué?

6. ¿Por qué has elegido ese producto y 
no otro?

7. ¿Recuerdas la marca?
Sí

No
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EQUIPOS EMPLEADOS

Eye tracking

Para conocer los recorridos visuales de la muestra se crean mapas que señalen 
los puntos “calientes” de la web, es decir, los lugares en los que la vista se detiene 
durante más tiempo. Se realiza haciendo seguimiento ocular mediante un dispositivo 
conectado al ordenador y un sensor que recibe la información.

Respuesta galvánica

La tecnología de medición de la respuesta galvánica de la piel (GSR) nos permite 
observar, a través de la micro sudoración de la piel, el nivel de emoción o estrés que 
siente una persona. Son necesarios dos electrodos colocados en el segundo y tercer 
dedo de una mano. La variación de una corriente aplicada de bajo voltaje entre los 
dos electrodos se utiliza como medida de la actividad electrodérmica (EDA).

La conductancia de la piel puede ser una medida de las respuestas del sistema 
nervioso simpático humano. Tal sistema está directamente involucrado en la 
regulación del comportamiento emocional en los humanos (Brainsigns, 2018).

Población y muestra

Se realizarán las pruebas de laboratorio a un total de 30 mujeres, embarazadas y/o 
con hijos hasta los 2 años. Se publicará la convocatoria en redes sociales, guarderías 
y en paritorios de la ciudad de Alcoy / Alicante.

Preparación de las consumidoras

Se hará la citación de las consumidoras en el laboratorio de neuromarketing de la 
EPSA. Una vez allí se le hará una pequeña introducción para ponerles en contexto.

Antes de iniciar el test se deben calibrar los equipos: el eye tracking tiene una 
aplicación para dicho propósito; para el GSR en necesario conectar la APP en el móvil 
y el sensor a los dedos de la consumidora. 
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RESULTADOS

Analítica web de la marca

Utilizando la herramienta de Google Analytics vamos a proceder a realizar un estudio 
del usuario de la web y así tener una idea clara del cliente que está llegando a la web 
y los diferentes puntos de llegada.

El comportamiento del usuario será contrastado con el estudio de neuromarketing 
para la discusión de posibles mejoras dentro del sitio.

Análisis del target

F uente: E laboración propia. Datos  de analytics Figura 7. Datos de Google Analytics. 
Fuente: elaboración propia.

Vamos a centrar el análisis de las visitas en el periodo: 1 de enero de 2018 y el 31 de 
marzo de 2018. 

Podemos constatar que el 84% de los usuarios son mujeres comprendidas, en un 
79%, en edades de 25 a 44 años, las ciudades que más presentan interés en el sitio 
son: Valencia, Madrid y Sevilla y acceden, en un 79%, desde un móvil (40% Apple) y 
un 19% desde un ordenador.

F uente: E laboración propia. Datos  de analyticsFigura 8. Datos de Google Analytics. 
Fuente: elaboración propia.
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El 80% del tráfico proviene de las redes sociales: 54% (Instagram y Facebook) seguido 
del tráfico directo con un 24%.

Funel de visita

Figura 9. Flujo de la visita. 
Fuente: elaboración propia.

La figura muestra el flujo de la visita. Se ha analizado el target correspondiente a 
España que representa el 82% de las visitas. La página de llegada, como se puede 
observar, es la página Home, luego de esta se derivan a las páginas de categorías 
princesas, con un 42% del tráfico y príncipes, con un 37%.

Página de inicio

El % de acceso como página de aterrizaje para la categoría princesas es muy bajo. 
Destacar que la primera interacción es en un 9% en la categoría príncipes. 

El acceso como página príncipe en un inicio es bajo, a destacar que la primera 
interacción con un 4% es la categoría princesas.

Se destacan los siguientes productos como páginas de inicio. Se podría implementar 
un sistema de carrusel en la home añadiendo estos artículos “estrella”.

Figura 10. Principales productos destacados como páginas de inicio. 
Fuente: elaboración propia.
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Puntos que tienen mayor impacto emocional

El 24% de la muestra ha tenido un impacto emocional al seleccionar el menú de la 
categoría. Sin duda la imagen de niños del menú trasmite de forma positiva impulsos 
en el usuario. 

Figura 11. Puntos de mayor impacto emocional. 
Fuente: elaboración propia.

Las gráficas muestran el momento exacto del impacto emocional coincidiendo con el 
menú desplegable de la categoría. 
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Figura 12. Resultados momentos emocionales. 
Fuente: elaboración propia.

La lectura tiene dos interpretaciones: la primera mediante la técnica de la neotenia 
que llama la atención del usuario conectando con sus emociones y logrando crear un 
vínculo entre la marca y el cliente.  

La segunda interpretación puede ser que el usuario, al no estar acostumbrado al uso 
de este tipo de efecto, sea sorprendido al verlo por primera vez.
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La imagen de producto con niños causa el 21% de los impulsos. El uso del efecto 
hoover del producto con la segunda vista de producto con el niño es otro factor clave 
en el proceso de compra y se ha detectado que tiene los impulsos más altos dentro 
del ecommerce.

En este punto podemos tener dos variantes que pueden generar el impulso: una es 
el uso de bebés vistiendo el producto y el otro es el efecto hoover que, al pasar el 
mouse, cambia a una segunda vista. Puede que este efecto no sea esperado por la 
usuaria y genere el impulso.

El 10% ha tenido impulso a la hora de elegir la talla de compra. Se debe a que en 
algunos casos la talla que seleccionó se encontraba agotada. Cabe mencionar que la 
señalización de esta situación no es legible para el navegante. 

Estos puntos de carga emocional son claves a la hora de generar recuerdo de marca. 
El uso de imágenes de calidad en el mundo maternal serán claves a la hora de generar 
estos impulsos en los usuarios del sitio web.

Figura 13. Puntos de carga emocional. 
Fuente: elaboración propia.
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En la gráfica se puede observar los resultados obtenidos: gráfica izquierda GSR con 
los datos marcados con colores. En la parte derecha en azul se grafican los datos 
de GSR y se marcan los puntos de mayor oscilación marcados con una letra, en la 
parte derecha inferior se muestra la letra correspondiente al evento que realizaba la 
muestra en ese instante. Los datos son extraídos mediante Eye tracking.

 Figura 14. Información biometría ET U01. 
Fuente: elaboración propia.
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Figura 15. Información biometría ET U02. 
Fuente: elaboración propia.
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Figura 16. Información biometría ET U03. 
Fuente: elaboración propia.
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CONCLUSIONES

Durante una decisión de compra los niveles emocionales son decisivos. En tiendas 
online errores de navegación, tiempo excesivo de carga de la web, falta de información, 
falta de estímulos, etc, son puntos críticos que se deben revisar con el fin de reducir el 
estrés inconsciente que genera el proceso de compra y proporcionarle herramientas 
para facilitar la compra.

De este modo, la aportación del neuromarketing ha sido determinar qué puntos 
clave han generado algún tipo de emoción a la hora de realizar la compra. 

Como se ha demostrado en el estudio, hay puntos de contacto concretos que han 
generado emociones a la mayor parte de la muestra. 

Herramientas como Hojtar y Analythics no brindan información sobre las emociones 
del usuario.

Estas herramientas muestran mapas de calor y comportamientos de navegación del 
usuario y, aunque son bastante amplias, no nos dan información con respecto a las 
emociones del usuario. 

Con herramientas como la respuesta galvánica de la piel se ha medido el cambio en 
las glándulas sudoríparas de la piel, reguladas por el sistema nervioso autónomo. 

Como ha quedado reflejado en los estudios realizados en el laboratorio, las zonas del 
sitio web donde los usuarios tenían mayor actividad del sistema nervioso coincidían 
con zonas específicas del sitio web, correlación que hubiera sido imposible de 
contrastar sin la herramienta de GSR.

El neuromarketing nos da información de las zonas de mayor carga emocional que 
tiene nuestro sitio web.

Conocer las zonas de mayor interés de los sitios web permite mejorar la comunicación 
con el cliente, mejorando los ratios de conversión y el recuerdo de marca.

El uso de la tecnología del GSR y del Eye tracking permite realizar una evaluación de 
usabilidad y cargas emocionales de cualquier sitio web.  Las herramientas actuales 
de análisis digital no permiten analizar los cambios emocionales de los usuarios.

Existen zonas con carga emocional comunes a la muestra, por tanto, se pueden 
extrapolar a cualquier estrategia de marketing digital.
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Figura 17. Impacto emocional de la marca sobre el usuario.
Fuente: elaboración propia.

El contenido visual y la imagen de marca son percibidas por los usuarios con agrado. 
Según las entrevistas, las características más repetidas por los usuarios han sido: es 
una web fácil e intuitiva.

Se pudo observar que la imagen de los niños llama mucho la atención de los usuarios. 

El 100% de la muestra ha recordado la marca al finalizar el estudio. Cabe añadir la 
dificultad para pronunciar el naming de la marca.

Puntos clave de mejora del proceso

Los banners de la home no redirigen. Gran parte de la muestra ha intentado utilizarlos 
sin éxito causando impulsos.

La muestra intenta localizar productos en la home, por tanto una buena opción sería 
añadir los productos más destacados.

Fallos del proceso de compra

Figura 18. Estudio de la bolsa de la compra.
Fuente: elaboración propia.
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La muestra ha tenido dudas con los textos del botón finalizar y continuar, no saben 
cuál de los dos sirve para finalizar la compra.

El botón de compra rápida debería tener un estilo visual más destacado, solo el 7% 
de la muestra lo utilizó.

Figura 19. Productos que más destacan en el proceso. 
Fuente: elaboración propia.

Figura 20. Los peleles unisex son los productos más destacados en la prueba de laboratorio.
Fuente: elaboración propia.

Cruzando los productos más vistos desde Analythics se puede concluir que las familias 
con más “éxito” es la familia verde acuarela y la familia náutica con el bordado de 
barco.

Los criterios de selección de una prenda según la muestra son: tipo de prenda 40%, 
color, diseño y bordado de barco en un 13% cada una. En este punto hay que tener 
en cuenta que el estudio se realizó en verano por este motivo la elección de prendas 
va acorde con la temporada. 
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El neuromarketing nos da información de las zonas de mayor carga emocional que 
tiene nuestro sitio web.

Conocer las zonas de mayor interés de los sitios web permite mejorar la comunicación 
con el cliente, mejorando los ratios de conversión y el recuerdo de marca.

El uso de la tecnología del GSR y del Eye tracking permite realizar una evaluación de 
usabilidad y carga emocionales de cualquier sitio web.  Las herramientas actuales de 
análisis digital no permiten analizar los cambios emocionales de los usuarios.
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RESUMEN

El neuromarketing surge como una disciplina relativamente nueva de investigación, 
como resultado de la combinación de la neurociencia con el marketing. Los estudios 
de neuromarketing tienen el objetivo de analizar diferentes áreas del cerebro a la vez 
que experimentan con estímulos de marketing con el fin de encontrar y documentar 
la relación entre el comportamiento y el sistema neuronal. En este trabajo se 
ha aplicado biometría empleada en neurociencia para analizar la diferencia de 
percepciones entre tipografías y el posible uso del enlace entre letras, contrastando 
el uso de la tipografía Serif frente a Sans, mediante el uso eye tracking (seguimiento 
ocular), obteniendo conclusiones en lo referente a las sensaciones y emociones 
provocadas en el lector al leer textos con diferentes tipografías, todo ello sobre una 
muestra de 30 participantes, de los cuales 15 eran hombres, 15 mujeres, en edades 
comprendidas entre los 20 y 65 años, todos ellos estudiantes o profesor universitario.

*Contacto: L. Hernández; Tel.: 966528467; E-mail: djuarez@upv.es
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INTRODUCCIÓN

La neurociencia es una disciplina unificada y unitaria, a pesar de ser el resultado 
de la convergencia de otras muchas disciplinas, con el objetivo común de conocer 
mejor el sistema nervioso (Escera, 2004). Surge de la integración del conocimiento 
procedente de disciplinas que tradicionalmente se han ocupado del estudio 
del sistema nervioso. Disciplinas tales como la neuroanatomía, neurofisiología, 
neuroquímica, neurofarmacología o neuroendocrinología se han ocupado del 
estudio del sistema nervioso desde ópticas diferentes y poniendo el énfasis en las 
múltiples facetas que lo componen. Sin embargo, los avances acaecidos en cada una 
de ellas han provocado un mutuo acercamiento hasta configurar lo que actualmente 
se conoce como Neurociencia. La Neurociencia, a pesar de ser el resultado de la 
convergencia de otras muchas disciplinas, es una disciplina unificada y unitaria con 
el objetivo común de conocer mejor el sistema nervioso (Finger, 2001).

El primer intento de constituir una integración de conocimiento neurobiológico 
y conductual fue realizado por David McKenzie Rioch, a mediados de los años 
cincuenta. Rioch, psiquiatra con profundos conocimientos de neuroanatomía, reunió 
dos grupos de investigadores en el Walter Reed Army Institute of Research (Army, 
2017); un grupo de científicos que estudiaban la conducta (un neuroendocrino, 
dos psiquiatras y dos psicólogos conductistas) y otro grupo de científicos que se 
ocupaban del estudio del cerebro desde diferentes perspectivas. En este grupo se 
encontraban eminentes científicos como el neuroanatomista W. Nauta o el futuro 
premio nobel David Hubel. 

En 1969 se constituyó la Society for Neuroscience (Neuroscience, 1969) como 
una organización interuniversitaria para promover el avance de la neurociencia y 
abarcar todas aquellas disciplinas científicas caracterizadas por el interés común en 
el estudio del sistema nervioso.  Eric Kandel (Kandel, 1982), premio Nobel en el año 
2000, considera que el fin de la Neurociencia es explicar el comportamiento como 
expresión última de la actividad del sistema nervioso. 

Estos conocimientos aplicados al marketing tradicional han permitido crear una 
nueva disciplina (neuromarketing) a partir de un conocimiento más profundo del 
comportamiento del ser humano como consumidor.  

En los estudios de neuromarketing, se utilizan instrumentos técnicos en su mayoría 
utilizados en medicina. A continuación, se analizan estos instrumentos para ver 
sus ventajas y desventajas desde una perspectiva de estudio de neuromarketing. 
La metodología ha planteado cuestiones éticas relativas a la privacidad. Como 
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Reimann confirma, la neuroimagen permite a los investigadores interpretar los 
procesos psicológicos en el cerebro que se llevan a cabo durante el procesamiento 
de la información, a diferencia de las encuestas que con mayor frecuencia 
requieren encuestados para hacer juicios sobre las condiciones “ex post” (después 
del hecho). La neuroimagen no se basa en la información verbal o escrita del 
demandado, como las medidas tradicionales de uso común en la investigación de 
mercados, se basan en la capacidad y voluntad del demandado para informar con 
precisión sus actitudes o comportamientos anteriores (N. Lee, Broderick, A. J. y 
Chamberlain, L., 2007).

Ariely (Ariely) afirma que el principal objetivo del marketing es ayudar a 
enlazar productos y personas. La investigación en neuromarketing tiene como 
objetivo conectar la actividad en el sistema neuronal con el comportamiento 
del consumidor, y tiene una amplia variedad de aplicaciones para las marcas, 
productos, envases, publicidad o marketing para tiendas, ser capaz de 
determinar la intención de compra, nivel de novedad, la conciencia o emociones 
provocadas. Aunque la recolección de datos de neuroimagen implica un enfoque 
cuantitativo, que mide nuestra actividad cerebral en números, la investigación con 
neuromarketing parece tener aspectos comunes también con el lado cualitativo 
de la investigación. Butler (Butler, 2008) propone un modelo de investigación de 
neuromarketing que interconecta los investigadores de marketing, profesionales 
y otras partes interesadas, y afirma que se necesita más investigación para 
establecer su relevancia académica.

Es posible considerar que el neuromarketing es la conjunción de las neurociencias y el 
marketing, con el objetivo de evaluar los estados mentales conscientes e inconscientes 
de los consumidores, lo que permite diseñar estrategias de comercialización con 
muchas más garantías de éxito, ya que estas son abordadas desde un conocimiento 
real y profundo de cómo los diferentes estímulos actúan sobre el cerebro y cómo 
influyen en la conducta y en la toma de decisiones.  

Estos conocimientos no solo pueden ser utilizados por las empresas, sino también 
por los propios consumidores: saber cómo funciona el cerebro y cómo reacciona 
ante determinados estímulos ayuda a tener un comportamiento de compra más 
racional y más ajustado a nuestras necesidades. Sirva de ejemplo el hecho de que las 
personas en estados depresivos son más proclives a la compra: en el momento de la 
compra se libera dopamina, que es un neurotransmisor que genera bienestar. Esto 
hace que las personas en estado depresivo se sientan mejor momentáneamente. 
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El neuromarketing y la neuroeconomía han permitido confirmar ciertos postulados 
de marketing tradicional como la eficacia de la publicidad emocional y, sobre todo, 
echar por tierra el paradigma clásico del «comportamiento racional» del consumidor 
(Álvarez del Blanco, 2011).  

Según el supuesto clásico, los consumidores en su proceso de decisión tienen en 
cuenta todas las alternativas posibles en el mercado y seleccionan aquella que 
maximiza la «utilidad marginal».  Este supuesto ya no es válido, conforme afirma 
Daniel Kahneman (Daniel Kahneman, 2002), psicólogo y Premio Nobel de Economía 
en 2002, cuyos trabajos se desarrollan en la línea de la toma de decisiones en 
entornos de incertidumbre y la utilización de heurísticas y atajos mentales.

Read Montage (neurocientífico) (McClure, 2004) en 2003 decidió investigar más a 
fondo la famosa campaña de Pepsi denominada el «Reto de Pepsi» (Pepsi, 1960). 
En dicha campaña de Pepsi, de final de la década de los 60 del siglo XX, se realizaba 
un test ciego de producto de refresco de Coca-Cola y Pepsi. La mayoría de los 
consumidores preferían a Pepsi, siendo la paradoja que esta preferencia teórica no 
se traducía en el liderazgo de ventas de Pepsi sobre Coca-Cola.

En 2003, Read Montaje desarrolló un experimento sobre el «Reto de Pepsi», en 
el que quedó patente la prevalencia del componente emocional en la toma de 
decisiones. Para ello utilizó un escáner de resonancia magnética funcional (fMRI) 
y descubrió que el «putamen ventral» (una zona del cerebro que se activa con los 
sabores agradables) se activaba 5 veces más cuando se tomaba Pepsi frente a Coca-
Cola.

Sin embargo, cuando a los investigados se les decía el nombre del refresco, la bebida 
preferida era Coca-Cola y se activaba la zona del cerebro correspondiente al sistema 
límbico (estructura relacionada con nuestras emociones). La parte racional (Pepsi 
sabe mejor) queda derrotada por la implicación emocional a la marca Coca-Cola.

Las neurociencias han demostrado que el 97% de nuestras decisiones son 
inconscientes. La relación entre nuestro consciente e inconsciente podría ser 
como un iceberg: lo que se ve por encima del agua es la parte consciente y lo que 
permanece por debajo del agua sería nuestro inconsciente.   
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METODOLOGÍA

La muestra debe estar compuesta por un perfil de consumidores que cumplan unas 
características demográficas y psicográficas concretas. Consecuentemente, se ha 
de definir previamente un filtro de captación o “screener”, es decir, una selección 
que permita captar sólo a aquellos candidatos que presenten las características 
requeridas, logrando la calidad necesaria de la muestra final. También comentar que 
las tipografías usadas deben ser las adecuada para la Serif y San, y para ello se han 
optado por las clásicas Georgia y la Futura.

El perfil seleccionado han sido alumnos y profesores universitarios, con una muestra 
de 15 hombres y 15 mujeres para conseguir así también una equidad de género, y 
con edades comprendidas entre 20 y 65 años. En la muestra se ha alternado el orden 
de presentación de los textos para no da cabida a la lectura intencionada. 

A continuación, se redacta un documento que contiene una descripción del modo en 
que se debe realizar el proceso de aplicación de las técnicas de investigación.  Este 
documento se denomina “esquema de interacción con el consumidor” y resulta de 
gran relevancia que esté bien definido. En paralelo, se procede a la captación de los 
participantes según el filtro especificado con anterioridad, asegurando el ajuste de 
las características de los participantes con los datos que se desea recoger, tratando 
de obtener, además, una muestra representativa de la población objetivo, en base a 
las técnicas de neuromarketing aplicadas (más exigentes en tamaño de muestra que 
las técnicas cualitativas). La captación concluye con la programación de asistencia de 
los consumidores al laboratorio para el desarrollo experimental. 

Finalmente, se lleva a cabo el trabajo de campo propiamente dicho, considerando 
que la parte de neuromarketing trata de un conjunto de etapas englobadas bajo este 
procedimiento de recogida de información:

Etapa 1: Bienvenida y explicación del proceso

En esta etapa se pone en práctica parte del esquema de interacción con el 
consumidor descrito anteriormente. Se trata de preparar un breve discurso que 
incluya una aclaración sobre el proceso que se va a desarrollar (explicación de cada 
equipo y su uso inocuo), los fines de la investigación y de los datos recogidos, así 
como un agradecimiento por su participación y el recordatorio de la posibilidad del 
participante de abandonar la investigación en cualquier momento. El usuario ha de 
firmar una hoja donde se plasma de manera explícita que entiende lo que se le ha 
explicado (detallado en la hoja) y autoriza su participación en el estudio.
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Existe una doble finalidad en esta etapa. Por una parte, se pretende tranquilizar 
al sujeto proporcionándole la información necesaria sobre el proceso que va a 
tener lugar. Por otra parte, durante este tiempo permite establecer el “set up” de 
los dispositivos a utilizar y para la obtención de una línea base de referencia de las 
variables biométricas con la que poder comparar cuando comience la experiencia.

Etapa 2: Colocación de sensores

En todos los casos el entrevistador debe colocar los sensores al sujeto y explicarle 
cómo debe proceder durante el transcurso del proceso de obtención de datos. De 
este modo, el participante se familiariza con los dispositivos y aumenta su nivel de 
relajación, permitiendo un correcto desarrollo de la parte experimental. Es necesario 
realizar previamente una prueba para comprobar que las herramientas funcionan 
correctamente y están listas para comenzar con el registro de la información.

Etapa 3: Comienzo de la experiencia

Entrevistado y entrevistador ocupan sus respectivas ubicaciones. El primer paso 
es proceder a la calibración de los aparatos de biometría, que debe ser explicada 
al individuo en todo momento. Tras esta calibración, comienza la experiencia 
propiamente dicha, con la que se obtienen los datos objeto de la investigación, que 
posteriormente serán analizados y servirán para la elaboración de conclusiones y 
recomendaciones sobre el estudio. El software empleado en eye tracking es el que 
lleva la programación de la secuencia de archivos multimedia previstos.

Etapa 4: Agradecimiento y despedida

Al finalizar el proceso el técnico ayuda al participante a retirar los diferentes equipos 
de biometría y le realiza un pequeño cuestionario con algunas preguntas claves que 
nos aportará información valiosa para determinar las conclusiones.

El objetivo parcial de esta fase del estudio es que la experiencia haya sido agradable 
y se preste a colaboraciones futuras. 

Es necesario recordar que antes de la realización del trabajo de campo, el investigador 
debe tener claro qué datos quiere obtener, qué técnicas utilizar y cómo conseguirlo. 
La variedad de técnicas de investigación disponibles y la cantidad de datos que se 
pueden obtener es muy grande, por lo que se requiere de unas especificaciones que 
delimiten las posibilidades. La calidad de los datos debe sobreponerse a la cantidad, 
pues de ello depende la validez de las conclusiones que se puedan extraer. No 
obstante, también es importante disponer de una muestra de datos representativa 
de la población que se quiere estudiar. Teniendo esto presente, la clave del éxito o del 
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fracaso de la fase de “data collection” depende en gran medida de la planificación de 
las etapas y aspectos que la componen, la adecuada puesta en marcha de las mismas 
y la predisposición de los participantes.
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RESULTADOS

Parte 1: Análisis del uso de diferentes tipografías en un párrafo

Se han mostrado dos múltiple con fuente Serif y San Serif, sacado del Plan Estratégico 
de la UPV 2015/2020 para que la lectura no sea intuitiva, uno con tipografía Serif y otra 
con Sans, ambos a un tamaño suficiente que permita captar la atención del participante 
mediante los mapas de calor y áreas de interés con eye tracking y electroencefalografía 
(EEG). En la muestra se ha alternado el orden de presentación de los mismos.

Subfase 1. Analizar flujo de lectura e identificar la posible diferencia 
en emociones/sensaciones al leer ambos textos multiple con Serif 
y Sans por separado. 

• Duración: 5, 10, 15 y 20 segundos. 

• Biometría: Eye tracking + Electoencefalografía. 

• Objetivo: Analizar el flujo de lectura. 

• Resultados: Mapas de calor y áreas de interés.

Imagen original mostrada:

Figura 1. Imagen texto múltiple con tipografía Serif y Sans.
Fuente: elaboración propia.

A continuación, se muestran los resultados de eye tracking según el mapa de calor 
sobre texto múltiple Sans: 
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Mapa de calor: escala gráfica por colores que permite identificar cuáles son los puntos 
que centran la atención del usuario a través de interacciones visuales. Presenta la 
información de la manera más gráfica, empleando como forma de representación 
una termografía que establece una jerarquía de dos polos; es decir, por una parte, 
se hace a través del empleo de colores cálidos (rojo, naranja y amarillo) para mostrar 
las zonas de interés de foco, frente a una gama de colores fríos (verde y azules) que 
muestran las zonas que reciben menos atención por parte del consumidor. Aquellas 
zonas que no se ven afectadas por la termografía, no han recibido ninguna atención 
por parte del consumidor.

Datos conjuntos (hombres y mujeres)

En un primer lugar, se muestran los datos CONJUNTOS de todos los usuarios, 
solapando la información de cada mapa de calor individual correspondiente a cada 
usuario, mediante el propio software del equipo (suma de tiempos de dedicación a 
cada región de la imagen, generando un nuevo mapa de calor agregado).

Los parámetros configurados para este tipo de representación, para todo el trabajo 
de análisis, son:

• Gaze (Tiempo acumulado mostrado): 5,10,15 y 20 seg.

• Size (Tamaño de la representación del foco): 35%

• Transparency (Nivel de transparencia): 40%

Figura 2. Mapa de calor del texto múltiple Sans para 5seg. de exposición.
Fuente: elaboración propia.
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Figura 3. Mapa de calor del texto múltiple Sans para 10seg. de exposición.
Fuente: elaboración propia.

Figura 4. Mapa de calor del texto múltiple Sans para 15seg. de exposición.
Fuente: elaboración propia.

Figura 5. Mapa de calor del texto múltiple Sans para 20seg. de exposición.
Fuente: elaboración propia.

A continuación, se muestran los resultados de eye tracking según el mapa de calor 
sobre texto múltiple Serif: 

Los parámetros configurados para este tipo de representación, para todo el trabajo 
de análisis, son:

• Gaze (Tiempo acumulado mostrado): 5,10,15 y 20 seg.

• Size (Tamaño de la representación del foco): 35%.

• Transparency (Nivel de transparencia): 40%.
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Figura 6. Mapa de calor del texto múltiple Serif para 5seg. de exposición.
Fuente: elaboración propia.

Figura 7. Mapa de calor del texto múltiple Serif para 10seg. de exposición.
Fuente: elaboración propia.

Figura 8. Mapa de calor del texto múltiple Serif para 15seg. de exposición.
Fuente: elaboración propia.

Figura 9. Mapa de calor del texto múltiple Serif para 20seg. de exposición.
Fuente: elaboración propia.

A nivel cerebral, los resultados muestran un nivel de vinculación (engagement) 
ligeramente mayor en la tipografía SANS, así como mayor relajación al leer. Sin 
embargo, la tipografía SERIF genera ligeramente mayor interés, mayor estrés y 
requiere un mayor nivel de atención.
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Tabla 1. Resultados de la electroencefalografía en texto múltiple Sans.

TIPOGRAFÍA: SANS 

Fuente: elaboración propia.

Tabla 2. Resultados de la electroencefalografía en texto múltiple Srerif.

TIPOGRAFÍA: SERIF 

Fuente: elaboración propia.

Subfase 2. Cualitativo

Una vez finalizada la prueba con eye trancking y encefalografía, se les realiza una serie 
de preguntas a los participantes para poder obtener un feedback en sus impresiones 
y diferencias percibidas y poder extraer mejor las conclusiones

Parte 2: Análisis del enlace entre letras con diferentes 
tipografías

Se han mostrado dos textos, uno con tipografía Serif y otra con Sans, ambos con la 
palabra “hola” en minúsculas y a un tamaño grande que permita captar la atención 
del participante mediante los mapas de calor y áreas de interés con eye tracking. En 
la muestra se ha alternado el orden de presentación de los mismos.

Subfase 1. Mostrar en pantalla el texto “hola” con Serif y Sans

• Duración: 5 segundos. 

• Biometría: Eye tracking. 

• Objetivo: Determinar la eficiencia del enlace en tipografías. 

Resultados: Mapas de calor y áreas de interés.

Imagen original mostrada:

Figura 10. Imagen conjunta de la palabra “hola” en Serif y Sans.
Fuente: elaboración propia.
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A continuación, se muestran los resultados de eye tracking según el mapa de calor 
sobre la palabra “hola” con Serif: 

Mapa de calor: escala gráfica por colores que permite identificar cuáles son los puntos 
que centran la atención del usuario a través de interacciones visuales. Presenta la 
información de la manera más gráfica, empleando como forma de representación 
una termografía que establece una jerarquía de dos polos; es decir, por una parte, 
se hace a través del empleo de colores cálidos (rojo, naranja y amarillo) para mostrar 
las zonas de interés de foco, frente a una gama de colores fríos (verde y azules) que 
muestran las zonas que reciben menos atención por parte del consumidor. Aquellas 
zonas que no se ven afectadas por la termografía, no han recibido ninguna atención 
por parte del consumidor.

Datos conjuntos (hombres y mujeres)

En un primer lugar, se muestran los datos CONJUNTOS de todos los usuarios, 
solapando la información de cada mapa de calor individual correspondiente a cada 
usuario, mediante el propio software del equipo (suma de tiempos de dedicación a 
cada región de la imagen, generando un nuevo mapa de calor agregado).

Los parámetros configurados para este tipo de representación, para todo el trabajo 
de análisis, son:

• Gaze (Tiempo acumulado mostrado): 5 seg.

• Size (Tamaño de la representación del foco): 35%.

• Transparency (Nivel de transparencia): 40%.

Figura 11. Mapa de calor de la palabra “hola” Serif tras 5 seg de exposición.
Fuente: elaboración propia.

Las áreas de interés mostradas, que representarían la continuidad en la lectura, 
indican que los enlaces captan la atención del lector, por lo que podría facilitar el 
guiado en la lectura.
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Tabla 3. Resultados del mapa de calor de “hola” Serif.
AOI List

Name Viewers 1st View time (sec) Viewer time (sec) Viewer % Revisits
AOI 01 0/30 0,00 0,00 0,00 0/30
AOI 02 4/30 2,79 0,05 1,00 0/30
AOI 03 8/30 1,78 0,51 10,19 8/30
AOI 04 20/30 2,46 0,23 4,53 4/30
AOI 05 0/30 0,00 0,00 0,00 0/30

Fuente: elaboración propia.

A continuación, se muestra, pero en este caso sobre la palabra “hola” de Sans, 
el mapa de calor generado tras 5 segundos de exposición, suficiente para leer la 
palabra. Se han creado 5 áreas de interés que serán analizadas a continuación.

Los parámetros configurados para este tipo de representación, para todo el trabajo 
de análisis, son:

• Gaze (Tiempo acumulado mostrado): 5 seg.

• Size (Tamaño de la representación del foco): 35%.

• Transparency (Nivel de transparencia): 40%.

Figura 12. Mapa de calor de la palabra “hola” Sans.
Fuente: elaboración propia.

Las áreas de interés mostradas, que representarían la continuidad en la lectura 
(frente a la tipografía Serif), indican que no tienen protagonismo.

Tabla 4. Resultados del mapa de calor de “hola” Sans.
AOI List

Name Viewers 1st View time (sec) Viewer time (sec) Viewer % Revisits
AOI 01 0/30 0,00 0,00 0,00 0/30
AOI 02 0/30 0,00 0,00 0,00 0/30
AOI 03 4/30 2,58 0,15 2,96 4/30
AOI 04 0/30 0,00 0,00 0,00 0/30
AOI 05 0/30 0,00 0,00 0,00 0/30

Fuente: elaboración propia.
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CONCLUSIONES

Antes de proceder a las conclusiones sobre este estudio, es importante saber que la 
tipografía es el medio por el que se le puede dar una forma visual a una idea. Puede 
producir un efecto neutral o levantar pasiones. La tipografía es la digitalización de la 
escritura. 

El presente estudio se ha basado en dos de las clasificaciones tipográficas:

Tipos de letra Roman (Con Serif): Los remates decorativos de las tipografías roman 
ayudan a la vista a pasar de una letra a otra, por lo cual suelen utilizarse para el 
cuerpo del texto. Las tipografías roman comprenden la clasificación de tipos de letra 
más antiguos y sus diseños son originarios de los textos esculpidos en las canteras 
romanas.

Tipos de letra Paloseco (Sin Serif): Los tipos de letra paloseco, han existido 
durante más de 100 años, La ausencia de cualquier tipo de remates, aunque crea 
una forma de letra limpia, puede dificultar la legibilidad del cuerpo del texto. 
Históricamente los tipógrafos han intentado enfocar este tema recortando los 
tipos de letra góticos hasta adecuarlos para componer cuerpos de texto. Incluso 
así, las tipografías góticas quedan limitadas a su uso cortas como titulares u otras 
funciones de adorno. 

Dicho esto, y según los resultados expuestos a lo largo del artículo, se puede concluir 
que:

1. A nivel cerebral, los resultados muestran un nivel de vinculación 
(Engagement), ligeramente mayor en la tipografía Sans, así como 
mayor relajación al leer.

2. La tipografía Serif genera mayor estrés, ligeramente mayor interés y 
requiere un mayor nivel de atención.

3. El 71% de los entrevistados consideran que es más facíl de leer la 
tipografía Sans, frente al 29% restante, que valora mejor la serif.

4. Claridad y sencillez son los adjetivos dirigidos a la tipografía Sans.

5. Mayor guiado en la lectura en la principal característica que destaca 
a la serif.

6. Los enlaces entre letras en una tipografía Serif tiene un mayor 
protagonismo sobre una tipografía Sans.



82

L. Hernández, I. Ferrando, D. Juárez y A. Mengual

7. Siendo los espacios de tamaño reducido, captan la atención visual 
del lector las terminaciones de una tipografía Serif, con lo cual le 
indica un itinerario de lectura.

8. En una tipografía Sans, y en comparación con la Serif, los espacios 
equivalentes de las letras no tienen protagonismo alguno y 
consecuentemente no ayudan al guiado de la mirada.
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RESUMEN

El comportamiento del consumidor y el concepto de las marcas ha ido cambiando. 
Esta evolución, se produce como consecuencia de la era digital, la cual; supone un 
cambio tanto en la forma de vida, como en los hábitos de consumo de la sociedad, 
lo que ha causado que diferentes modelos de negocio emerjan de los efectos 
motivados por esta democratización de los recursos y la tecnología. Uno de ellos 
ha sido el sector de las gafas de sol, donde diferentes marcas, han hecho uso de 
esta herramienta para abrirse paso en el mercado bajo la construcción de nuevos 
conceptos, llegando a ocupar un lugar cada vez más relevante para los consumidores 
Millennials. Tras la Importancia del consumo de las gafas de sol en España, se 
pretende identificar el impacto emotivo que genera en los Millennials la imagen de 
las marcas digitales mediante la utilización de cuatro técnicas de Neuromarketing; el 
EEG, GSR, Eye Tracking y el Face Coding.

*Contacto: J. Tarazona; Tel.: 966528467; E-mail: jtlnsc23@gmail.com
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INTRODUCCIÓN

Entendemos el Neuromarketing como una herramienta que ayuda a decodificar los 
procesos mentales de los consumidores para dar una explicación a la conducta y a 
la toma de decisiones dentro del contexto del consumo; y no con base en lo que 
las personas dicen que hacen, si no en lo que realmente los motiva a actuar de una 
forma u otra; es así como también, aporta al análisis de los factores que componen las 
estrategias empleadas por las marcas para persuadir a la compra de los consumidores.

De este modo, para comprender la aplicación experimental del Neuromarketing, es 
preciso situarnos e indagar en el funcionamiento del cerebro.

En principio, el cerebro mismo, visto como un órgano; es el centro de nuestro sistema 
nervioso y es el lugar, donde se ubican las células conocidas como las neuronas, que 
se encargan de los procesos mentales conscientes y los no conscientes.

Este órgano, es el que nos permite interactuar con el mundo que nos rodea, tanto en 
lo físico como socialmente. Braidot (2007) afirma que:

La realidad penetra a través del cerebro mediante símbolos y materiales, como las 
ondas acústicas, luminosas, etc., que a su vez se traducen en impulsos nerviosos que 
viajan por los circuitos neuronales. De este modo, cada ser humano construye la 
realidad en función de lo que su cerebro percibe o interioriza.

Entonces, el conjunto de estas interacciones conscientes y no conscientes, y la forma 
en la que opera el cerebro, crea la mente y las funciones superiores del cerebro 
como la personalidad, los pensamientos, sentimientos y la generación de ideas.

En este sentido; el neurocientífico Paul MacLean (1952), genera la teoría del cerebro 
triuno y realiza una contribución significativa para ayudar con la comprensión de 
cómo se comportan las estructuras básicas del cerebro. 

Figura 1. El cerebro triuno, Paul MacLean. 
Fuente: Tomado del Libro Neuromarketing de Néstor Braidot, novena edición, agosto de 2018.
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Como se observa en la representación gráfica expuesta por Braidot (2007) en su 
libro, la teoría plantea que el cerebro humano, a través de la historia evolutiva se ha 
ido integrando progresivamente en tres niveles.

El cerebro reptiliano, el sistema límbico y el neocórtex o también conocido como 
cerebro pensante. En primer lugar, se encuentra, el cerebro reptiliano conocido 
como la parte más antigua, se encuentra en el tronco, justo en la parte baja. Este 
cerebro, representa la parte más primitiva del ser humano y es el encargado de 
regular las emociones más primarias como el sueño, lo impulsos sexuales, el hambre 
y la temperatura corporal.

El segundo, es el sistema Límbico, donde se encuentra el hipotálamo quien, entre 
otras cosas, se encarga de la regulación de nuestros estados de ánimo y cumple una 
función muy importante en el aprendizaje y la memoria.

El sistema Límbico, toma relevancia en los diferentes campos de acción del marketing y 
la comunicación en general, ya que es uno de los principales responsable en la fijación 
de la memoria emocional, la cual; se da mediante procesos no conscientes. Es decir; 
cuan mayor sea el estímulo de las marcas al sistema límbico en sus estrategias, mayor 
será la probabilidad de que sean escogidas por los usuarios. Porque las emociones, 
son la forma en que nuestro cerebros codifica las cosas de valor y una marca que nos 
compromete emocionalmente vence una y otra vez (Lindstrom, 2008).

Por último, el neocórtex o cerebro pensante, es conocido como la parte más joven 
del cerebro triuno, este ocupa casi el 30% del espacio craneal. Es aquí, donde se 
realiza la interpretación y comprensión de lo que percibimos a través de los sentidos 
del mundo exterior, además; se ocupa de funciones cognitivas relevantes como 
el razonamiento abstracto, la gestión del tiempo, la consecución de objetivos y el 
lenguaje. 

El Neuromarketing como herramienta de Investigación

La investigación de mercados, se ha valido de la utilización de diferentes técnicas, y 
sustentada sobre conocimientos de otras disciplinas como la sociología, la estadística, 
la economía, las ciencias exactas y la antropología, ha podido investigar la razón, con 
la indagación de la memoria, la percepción y la atención, con el fin de analizar el 
comportamiento del consumidor en todas sus etapas. 

Sin embargo; el estudio de las emociones metaconscientes del consumidor ha 
sido un proceso más complejo debido a que en estas, prima la intangibilidad y la 
subjetividad. En este caso, el marketing ha tenido que incorporar las técnicas y los 
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avances de la neurociencia y la neuropsicología para dar paso a lo que hoy se conoce 
como el Neuromarketing

Gracias a la aplicación de estas nuevas metodologías de investigación, se facilita la 
verdadera comprensión sobre la satisfacción de las necesidades de los clientes, ya 
que hay notables diferencias entre lo que las personas dicen y lo que sienten. La 
utilización del Neuromarketing para el presente estudio, nos permite indagar las 
emociones, para analizar cómo el cerebro procesa los estímulos emocionales que 
están dados por marcas digitales frente a las tradicionales, para posteriormente 
producir una respuesta emocional, dejando de lado todos los aspectos subjetivos.

¿Qué se considera como una marca digital?

Para el presente estudio, se reconoce a una marca digital principalmente, por la forma 
en que la misma, establece relaciones con su público objetivo. Además, porque se 
centra en la utilización de todos los medios, herramientas y recursos tecnológicos 
para crear una propuesta de valor que se dirige de forma personalizada y llega a ser 
trascendente para el consumidor.

Estas marcas, son denominadas como digitales por su origen y actuación en el 
contexto online, en el cual; proporciona a su audiencia acostumbrada a moverse 
en un entorno digital, experiencias interactivas positivas. Así mismo, estas marcas 
reconocen las necesidades, demandas y la utilidad que requiere la generación digital.

En este sentido, la Real Academia Española RAE define la palabra digital como “Que 
se realiza o transmite por medios digitales”. De lo cual; es válido para mencionar, 
que las marcas consideradas como digitales para este estudio; directamente; se han 
realizado para internet y desde su concepción, este ha sido su entorno más natural; 
en este punto, ya no hablamos de una transformación o del paso de lo offline a 
lo online; sino que observamos un nacimiento gracias al aprovechamiento de las 
oportunidades que ofrece un medio en crecimiento como el internet.



89

Avances en el Área de Materiales y sus Procesos, 2018

METODOLOGÍA

Tras la selección de cinco marcas, tres digitales Hawkers, Northweek y Miss Hamptons 
y dos denominadas como tradicionales Ray-Ban y Carrera que se encuentran dentro 
de las más reconocidas del sector con la intención de determinar datos comparativos, 
se reúnen a treinta voluntarios durante el cuarto trimestre del año 2018, quiénes 
son expuestos a los estímulos previamente preparados, compuestos por la imagen 
(logotipo) y un vídeo comercial de cada una de las marcas.

Tabla 1. Ficha técnica de la investigación. 

VARIABLES CONCEPTO

Tipo de Investigación

La investigación es neurocientífica de tipo experimental, donde se 
abarcan todas las metodologías posibles que permiten estudiar 
a profundidad los aspectos claves como la conducta de compra, 
y observar las reacciones metaconscientes de las personas en el 
momento en que se producen, a fin; de obtener datos sobre los 
niveles emocionales, las características, hábitos, y motivadores del 
consumidor.

Población

Hombres y mujeres (Jóvenes – adultos) Millennials, trendies y urbanos 
con gusto por la moda. Se caracterizan por tener un manejo de las 
tecnologías de la comunicación digital, su edad oscila entre los 18 y 
los 38 años de edad tienen una participación bastante activa dentro 
de las redes sociales. Cuentan con un poder adquisitivo medio-alto, 
que les permite llevar productos de moda y ajustarse rápidamente a 
la tendencia. 

Técnica e instrumentos 
para la recolección de la 

información 

Para el estudio la recolección de la información se utilizan técnicas de 
neuromarketing como: EEG, Facial coding, la respuesta galvánica de la 
piel y el Eye tracking (Seguimiento Ocular). 

Tamaño de la muestra

• 30 consumidores
• Edades: 18 – 24 = 19 consumidores de los cuales 

son 10 hombres y 9 mujeres. 
• Edades: 25 – 38 = 11 consumidores de los cuales 

son 6 hombres y 5 mujeres.

Unidad muestral Consumidores (Individuos / personas)

Alcance Personas de diferentes localidades de España y europa en la 
comunidad valenciana de España.

Tiempo Primer semestre del 2018

Fuente: elaboración propia.
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RESULTADOS

Resultados de la Respuesta galvanica de la piel GSR para las Marcas Digitales

La gráfica, presenta la fluctuación de las emociones de los Millennials frente al 
estímulo de la imagen de las marcas objetivos del estudio frente al promedio general 
de las marcas de 0,59µS.

Figura 2. Respuesta galvánica de la piel para las marcas digitales. 
Fuente: elaboración propia.

A continuación, se presentan los resultados globales comparativos, obtenidos 
mediante el análisis en conjunto de los resultados de todas las marcas digitales y 
todas las marcas tradicionales en cada una de las técnicas de investigación.

En cada una de las gráficas, se analiza y se compara el comportamiento de los 
resultados en conjunto de las marcas tradicionales y digitales.

Los resultados globales comparativos para la prueba de GSR muestran claramente, 
que las marcas digitales generan una respuesta emocional mayor que las marcas 
tradicionales. 

Tabla 2. Resultados globales comparativos de la prueba de GSR. 

Marcas Tradicionales Marcas Digitales

Nivel emocional 0,56 µS 0,61 µS

Fuente: elaboración propia.
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Figura 3. Comparación de resultados de la prueba de GSR. 
Fuente: elaboración propia.

La prueba de Face Coding, muestra que las marcas digitales, generaron unos cuatro 
puntos porcentuales más en reacciones de satisfacción, emociones calificadas como 
positivas hacia las marcas digitales.

Tabla 3. Resultados globales comparativos del Face Coding.
MARCAS DIGITALES MARCAS TRADICIONALES

Negative 0,0% 0,0%
Disgust 0,0% 0,0%

Fear 0,0% 0,0%
Sadness 1,0% 1,0%
Skeptical 0,2% 1,0%
Surprise 0,0% 0,0%
Delight 8,0% 4,0%

Fuente: elaboración propia.

Figura 4. Resultados globales Comparativos Face Coding. 
Fuente: elaboración propia.
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Los resultados de la prueba electroencefalografía mostraron que el grado de 
compromiso emocional es más alto para las marcas digitales que para las marcas 
tradicionales, aunque es importante destacar que en este caso se han obtenido muy 
poca diferencia en los valores de respuesta.

Tabla 5. Resultados globales comparativos EEG. 
Attention Meditation

Av. Av. 
Marcas Digitales 47,17% 56,83%

Marcas Tradicionales 41% 55%
 Fuente: elaboración propia.

Figura 5. Resultados globales comparativos de la prueba de EEG. 
Fuente: elaboración propia.
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CONCLUSIONES

La comparación de los datos obtenidos en la prueba de GSR (respuesta galvánica de 
la piel), vemos que la intensidad de la respuesta emocional causada por las marcas 
digitales es mucho mayor que la que respuesta emocional y fisiológica causada por 
las marcas tradicionales en los consumidores Millennials.

Mediante la técnica Face Coding, con la cual; se esclarece la valencia emocional 
hemos logrado concluir que con un poco más del doble en el porcentaje de emoción, 
los consumidores expresan reacciones que son interpretadas desde sus expresiones 
faciales como satisfacción, alegría, felicidad y optimismo hacia las marcas digitales. 
(ver gráfica número 28) Del mismo modo se observan fuertes emociones de 
escepticismo e incredulidad por parte de los consumidores hacia las marcas 
tradicionales lo que refleja una actitud de duda hacia su propuesta de valor.

En los resultados de la gráfica de EEG, se muestran que el grado de compromiso 
emocional de los consumidores Millennials, es más alto con las marcas digitales 
que con las marcas tradicionales, y con un 56,8% de meditación (o concentración), 
demuestra que los consumidores realmente están interesados en lo que ven, lo cual; 
produce una activación en el sistema Límbico. El sistema que favorece la fijación 
de la memoria emocional aumentando las probabilidades de dejar una impresión 
duradera en el consumidor Millennials.

En el estudio general, se logra concluir que las marcas digitales producen un impacto 
emotivo más alto que las marcas tradicionales en los consumidores Millennials, 
además; los datos demuestran y permiten afirmar que las reacciones emocionales 
producidas son positivas, con lo cual; vemos cómo las marcas digitales aciertan y 
están ganando un espacio en el mercado gracias a que apuestan por la creación 
de una identidad emocional que está surgiendo efecto dentro del consumidor 
Millennials.
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RESUMEN

El neuromarketing es una disciplina de investigación relativamente reciente y, la 
como la mayoría de autores señalan, surge como resultado de la combinación de la 
neurociencia con el marketing. En ese sentido, las herramientas de neuromarketing 
permiten analizar el comportamiento del consumidor de una forma diferente a la 
tradicional, encontrando relaciones entre el comportamiento y el sistema neuronal, 
después de verse sometidos al estímulo que se pretende estudiar. Cada vez son más 
empresas las que utilizan estas técnicas en sus investigaciones de mercado, sobre 
todo, en el sector audiovisual. Es por ello que se plantea esta investigación sobre 
un nuevo medio de comunicación, À Punt Mèdia, medio público, financiado por 
la Generalitat Valenciana, y que consiste en web, televisión, radio, redes sociales 
y aplicaciones informáticas. Así, se ha analizado la usabilidad de la navegación web 
sobre los contenidos a la carta de su web, principalmente televisión, y a través de 
una navegación guiada. Este artículo es la segunda parte de uno previo en el que se 
estudió la navegación libre.

*Contacto: R. Sánchez; Tel.: 966528467; E-mail: rebsanch@hotmail.com

http://966528467
mailto:rebsanch@hotmail.com
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INTRODUCCIÓN

El neuromarketing es una disciplina reciente de la que muchos autores han dado 
diferentes definiciones. No obstante, coinciden en indicar que el neuromarketing 
estudia cómo se comporta el cerebro del consumidor y para ello utilizan técnicas y 
métodos de investigación neurocientífica con el objetivo de mejorar las estrategias 
de marketing, situándose esta disciplina muy cercana a la investigación de mercados 
y de comportamiento del consumidor.

En ese sentido, el neuromarketing representa una combinación entre el 
conocimiento médico, las tecnologías y el marketing para estudiar las reacciones 
del cerebro ante ciertos estímulos como la marca o el producto y profundizar en 
el conocimiento de las necesidades, motivaciones, deseos o aspiraciones (Álvarez 
del Blanco, 2011).  

Uno de los referentes en este campo es Martin Lindstrom, quien señala que el 
neuromarketing es “la llave para abrir nuestra ‘lógica de compra’: los pensamientos, 
sentimientos y deseos subconscientes que mueven las decisiones de compra que 
tomamos todos los días de nuestra vida” (Lindstrom, 2009).

Los tradicionales sistemas de conocimiento del comportamiento del consumidor se 
ven desbordados por los múltiples cambios que se han producido en los consumidores. 
A raíz de esa necesidad de conocer en profundidad dicho comportamiento, surge el 
neuromarketing como una disciplina avanzada que pretende “investigar y analizar 
los mecanismos neurobiológicos que dan soporte al estudio de las necesidades del 
consumidor y su comportamiento de compra” (Braidot, 2009).

Braidot añade que esta disciplina “investiga y estudia los procesos cerebrales que 
explica la conducta y la toma de decisiones de las personas en los campos de acción 
del marketing tradicional: inteligencia de mercado, diseño de productos y servicios, 
comunicaciones, precios, branding, posicionamiento, targeting, canales y ventas” 
(Braidot, 2009).

Se trata de un instrumento compuesto de diversas técnicas y herramientas que 
puede ayudarnos a descodificar lo que los consumidores pueden pensar o sentir 
sobre un producto o marca.

En ese sentido, uno de los retos para las empresas se centra en crear marcas 
memorables, lo suficientemente importantes y relevantes para que sean 
almacenadas en la memoria del consumidor a largo plazo, ya que una marca 
memorable tendrá más posibilidades de ser elegida (Serrano y De Balanzó, 2012). 
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Esto fue demostrado por Young (2009), quien realizó un experimento para probar 
que los anuncios más exitosos son los que consiguieron un mayor número de 
momentos recordados.

El sector audiovisual es uno de los que está apostando por el uso de la tecnología del 
neuromarketing en el análisis de sus proyectos, sobre todo, porque el componente 
visual de los mismos.

Así, por ejemplo, en una entrevista, Antonio Ruiz, director ejecutivo de Brain 
House Institute (instituto especializado en el comportamiento del consumidor con 
aplicación de neuromarketing) señala: 

“A nuestras empresas vienen compañías de muchos sectores diferentes, pero 
los principales son el sector audiovisual y gran consumo, especialmente para 
investigaciones de packaging, experiencia de compra o diseño y usabilidad web 
entre otras” (Lucas Pérez, J., 2014). 

Por otra parte, las televisiones públicas como À Punt se tienen que enfrentar al 
duopolio que hoy forman los dos grandes grupos privados españoles, Atresmedia 
y Mediaset. Ellos se llevan gran parte del pastel publicitario y ellos son los que más 
invierten, arriesgan y realizan proyectos nuevos. De hecho, el no contar con las 
restricciones normativas, burocráticas, éticas, etc. de los medios públicos, contribuye 
a su lucha sin cuartel por la audiencia.

Así por ejemplo, recordemos las numerosas multas que han recibido estos dos grandes 
grupos empresariales por parte de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia 
(CNMC), por infracciones como: “publicidad encubierta” (véase https://www.cnmc.
es/sites/default/files/editor_contenidos/Notas%20de%20prensa/2018/20180509_
Sanci%C3%B3n_Incoacion_Mediaset_180_17.pdf), “contenidos dañinos para 
menores”, “excederse en la emisión de publicidad” o “anunciar bebidas alcohólicas 
en franjas protegidas” (véase https://www.cnmc.es/novedades/2018-06-05-sancion-
atresmedia-y-mediaset-por-la-emision-de-publicidad-de-bebidas) (CNMC, 2018).

Otro aspecto diferencial del nuevo panorama es el gran desarrollo del consumo a 
la carta mediante plataformas digitales (ya sean Apps corporativas, como vía web). 
Las grandes empresas mencionadas y también las radiotelevisiones públicas cuentan 
con webs potentes que ofrecen contenidos ‘a la carta’. Este tipo de consumo no deja 
de aumentar: así lo acreditan todos los estudios que se realizan sobre el mismo, 
como, por ejemplo, el siguiente Panel de Hogares de la CNMC (Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia) (CNMC, 2018).

https://www.cnmc.es/sites/default/files/editor_contenidos/Notas%20de%20prensa/2018/20180509_Sanci%C3%B3n_Incoacion_Mediaset_180_17.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/editor_contenidos/Notas%20de%20prensa/2018/20180509_Sanci%C3%B3n_Incoacion_Mediaset_180_17.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/editor_contenidos/Notas%20de%20prensa/2018/20180509_Sanci%C3%B3n_Incoacion_Mediaset_180_17.pdf
https://www.cnmc.es/novedades/2018-06-05-sancion-atresmedia-y-mediaset-por-la-emision-de-publicidad-de-bebidas
https://www.cnmc.es/novedades/2018-06-05-sancion-atresmedia-y-mediaset-por-la-emision-de-publicidad-de-bebidas
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Figura 1. Plataformas utilizadas para ver por Internet programas de televisión a la carta 
(porcentaje de individuos) Posible respuesta múltiple. 

Fuente: CNMC.
Estas plataformas son de acceso gratuito (como Atresplayer, YouTube o rtve.es) o de 
pago, como Movistar o Vodafone. A ellas se unen Netflix y HBO, otros de los actores 
que han supuesto una auténtica revolución, modificando las pautas de consumo 
audiovisuales de los españoles.

Asimismo, la investigación está enfocada hacia un público millennial ya que son 
plenamente digitales, se caracterizan por actuar como decisores de compra y 
también creadores de opinión. Así, son calificados con el término ‘prosumer’ o 
‘prosumidor’, personas que consumen y crean contenidos, utilizando generalmente 
las redes sociales para aumentar la difusión de sus opiniones. 

Finalmente, hay que señalar que este artículo es la segunda parte de una investigación 
sobre la navegación y usabilidad de la web de À Punt y su servicio de contenidos a 
la carta. Este texto trata sobre un experimento de neuromarketing centrado en una 
navegación de los usuarios guiada, mientras que el primero analizaba lo que ocurría 
en una navegación libre. 
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METODOLOGÍA

La presente investigación se plantea desde la disciplina y herramientas del 
neuromarketing y está centrada en la web de À Punt Mèdia desde el punto de vista 
de un público millennial. Averiguar su eficiencia y atractivo para ellos es el objetivo 
general que se pretende llevar a cabo. Éste es el público objetivo o target del estudio.

La muestra ha contado con 30 participantes, 15 hombres y 15 mujeres, todos ellos, 
millennials nacidos entre 1980 y 1995. Además, para reclutar a los participantes, se 
realizó un cuestionario con preguntas filtro adicionales, como que tuvieran residencia 
en la Comunitat Valenciana y que entendieran el valenciano, ya que es el idioma en 
el que está la web de À Punt.

A ellos se les han aplicado técnicas biométricas de neuromarketing, como la respuesta 
galvánica de la piel (GSR), que puede usarse para evaluar el nivel de reacción del 
sujeto ante determinados estímulos. 

Y también el eye tracking, que permite conocer los recorridos visuales de los ojos de 
los sujetos y así crear mapas de calor que señalen los puntos clave de atención del 
mismo, dentro de la imagen o contenido que se les muestre. 

Figura 2. Dispositivo para el Eye tracking (seguimiento ocular). 
Fuente: elaboración propia.

Así, por ejemplo, la aplicación del eye tracking permite identificar la proporción 
de consumidores que se fijan en un logotipo, en el producto o en cualquier otro 
elemento y si esto coincide con la intención buscada por las marcas.
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Figura 3. Captura de pantalla de una investigación mediante el programa de Eye Tracking. 
Fuente: elaboración propia.

El seguimiento visual de estos movimientos se realiza identificando la posición de 
la cabeza y la dinámica de sus pupilas, al refractarse en ellas el haz de luz infrarroja 
(e inofensiva) que emite el dispositivo eye tracker (Nielsen y Pernice, 2009). El 
movimiento de los ojos, así, puede ser utilizado para analizar patrones de atención y 
procesamiento cognitivo, permitiendo en este caso:

• Detectar dónde centra la vista el sujeto, identificando mapas de 
calor o áreas de interés.

• Durante cuánto tiempo presta atención. 

• Qué orden sigue su mirada frente al estímulo que se le presenta.

Los individuos se sientan delante de una mesa con dos pantallas, una que es la que 
tiene enfrente y otra, que es la que el investigador utiliza y desde la que puede 
visualizar y gestionar todos los programas que se van a utilizar. 

Mientras se va explicando todo esto, se le van colocando los dispositivos. En primer 
lugar, el GSR, una herramienta que mide la respuesta galvánica de la piel a través de 
la microsudoración.
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Figura 4. Captura de pantalla de la investigación: e-sense. 
Fuente: elaboración propia.

La unidad de medida son los microSiemenes/cm (µS/cm), unidad que mide la 
conductividad, es decir, la capacidad de la piel de conducir la corriente eléctrica, 
teniendo en cuenta dicha microsudoración.

Si hay alguna alteración en el sistema nervioso, como excitación, aunque sea muy 
pequeña, la glándula sudorípara genera actividad, lo que aumenta la conductancia 
de la piel, y es esa actividad la que detectan los dispositivos.

En cuanto al experimento realizado, en primer lugar, se les da la bienvenida y se 
les comenta en qué va a consistir dicha experimental. En ningún momento van a 
conocer en qué web van a navegar ya que así se evita el condicionarlos por sus 
experiencias previas. 

Los individuos se sientan delante de una mesa con dos pantallas, una que es la que 
tiene enfrente y otra, que es la que el investigador utiliza y desde la que puede 
visualizar y gestionar todos los programas que se van a utilizar.

También se les explican los programas y dispositivos que van a ser empleados y se les 
asegura que son libres de abandonar el experimento en el momento que lo deseen 
y sin necesidad de justificarlo. Asimismo, se les sugiere que se pongan cómodos y se 
relajen. Finalmente, se les cuenta que van a realizar una navegación guiada por la web.

Antes de utilizar ambas herramientas, se deben calibrar. Así, para tener una mayor 
precisión en la identificación de lo que está observando el sujeto, se requiere de 
un procedimiento de calibración inicial, en virtud del cual el individuo observa la 
pantalla, siguiendo las indicaciones del investigador, mientras que el dispositivo de 
eye tracking registra el valor que corresponde a cada posición de la mirada, con 
miras a delimitar el marco visual del sujeto (Duchowski, 2007).
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Figura 4. Captura de pantalla de la investigación. 
Fuente: elaboración propia.

Para llevar a cabo este calibrado, los ojos del usuario deben de estar centrados. 
En el centro/derecha de la pantalla debe aparecer un pequeño punto verde. A 
continuación, aparecen una serie de puntos rojos: el sujeto debe seguirlos con la 
mirada sin mover la cabeza. Mientras tanto, se va realizando la calibración.

Una vez finalizado este proceso, empieza una navegación libre de 30 segundos (sus 
resultados se tratan en el artículo previo: “Estudio de usabilidad de la navegación 
web para canal de comunicación. Caso práctico: aplicación a la televisión a la carta 
de À Punt. Parte 1: navegación libre”).

Pasados los 30 segundos, se les pide que busquen un determinado contenido de 
los que están colgados en la sección a la carta, para comprobar si la búsqueda y 
navegación les resulta complicada o sencilla. Y todo ello lo realizan con los dispositivos 
conectados y registrando información sobre dicha navegación a través de los 
sensores de eye tracking y GSR-respuesta galvánica de la piel, que van recolectando 
la respuesta neurofisiológica de cada participante. Todos los datos son procesados 
con programas informáticos.
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RESULTADOS

Una vez visto el funcionamiento del experimento, a continuación, se presentan 
los resultados aplicados a una persona en concreto. En ellos, se unen los datos 
destacados del análisis de la conductancia de la piel (la respuesta galvánica), con los 
mapas de calor que se han establecido mediante el eye tracking.

El objetivo, como se ha mencionado previamente, es analizar la usabilidad y 
la navegación de millennials por la web de À Punt, tomando en consideración 
principalmente el acceso a los contenidos a la carta.

A continuación, por ejemplo, se puede apreciar el resultado obtenido por una mujer 
de 28 años: 

Figura 5. Gráfica GSR de resultados – mujer 28 años. 
Fuente: elaboración propia.

En el experimento, primero hay 30 segundos de navegación libre por la home (tema 
tratado en la parte 1 de esta investigación, en un artículo previo), a los usuarios se 
les pide que realicen una navegación guiada. 

El investigador les comenta que busquen la televisión a la carta (así se puede 
comprobar su accesibilidad y el tiempo que tardan) y, concretamente, el programa 
“Una habitació propia”, en versión televisión.
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Figura 6. Sección de contenidos a la carta de la web de À Punt. 
Fuente: elaboración propia.

En esta navegación guiada, se aprecia cómo, en los segundos 50 y 51, el usuario 
acude a los sistemas constantes de navegación que se encuentran en el menú 
principal. De hecho, estos sistemas constantes de navegación son fundamentales 
para la optimización de la experiencia del usuario y la usabilidad de la web, ya que 
han de servir de guía de los contenidos que van a encontrar por la página.

Figura 7. Imagen de mapa de calor de resultados de eye tracking de un usuario, segundo 50. 
Fuente: elaboración propia.

En el segundo 51, se aprecia cómo el sujeto acude a la categoría que corresponde 
a los contenidos a la carta y cómo aparece el desplegable que contiene las diversas 
subpáginas. 
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Figura 8. Imagen de mapa de calor de resultados de eye tracking de un usuario, segundo 
51. 

Fuente: elaboración propia.

Así, después de revisarlas, el mapa de calor muestra claramente la que le ha llamado 
más la atención que, en este caso, es la subcategoría “Programes A – Z”, una página 
de la web de À Punt que presenta todos los programas y contenidos de la televisión 
y la radio ordenados de la A a la Z, con una breve explicación del contenido e 
incluyendo información sobre los horarios de emisión. Dentro de cada uno, están 
colgados todos los capítulos.

A continuación, en el segundo 58, se puede apreciar el barrido que el usuario realiza 
por la pantalla de programas para buscar el contenido sugerido.

Figura 9. Imagen de mapa de calor de resultados de eye tracking de un usuario, segundo 
58. 

Fuente: elaboración propia.

Finalmente, cuando lleva un minuto y cuatro segundos de navegación se contempla 
otro pico de GSR, que coincide con el mapa de calor del eye tracking: el sujeto ha 
encontrado el programa que le han pedido, “Una habitació pròpia”. Como se puede 
apreciar en la imagen que sigue, el mapa de calor es muy intenso e incluye más calor 
en el titular y también ha estado observando la imagen del programa.
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Figura 9. Imagen de mapa de calor de resultados de eye tracking de un usuario, segundo 
64. 

Fuente: elaboración propia.

Comparando los datos obtenidos de todos los participantes, hay que señalar que 
todos han podido encontrar la sección indicada y en breve espacio de tiempo.

Lo diferente es la forma de acceder al contenido sugerido: la mayoría ha accedido 
directamente desde el buscador, otros mediante la búsqueda en programas de la A a 
la Z, otros han accedido desde el menú principal, y un grupo menor desde programas. 

Todos estos resultados se complementan con la información obtenida en las 
preguntas realizadas a los usuarios en una entrevista cualitativa (cuyos resultados se 
analizan en otro artículo: “Estudio cualitativo sobre la navegación web para medio de 
comunicación. Caso práctico: aplicación a la televisión a la carta de À Punt”. En dichas 
entrevistas, la mayoría de participantes confirma que la navegación les ha resultado 
sencilla porque la web es intuitiva, el menú es eficaz.

No obstante, varios millennials (cinco de ellos) han comentado que no les ha 
resultado sencillo y han aludido a que se debía a cuestiones de estructura, alegando 
a que lo que debían encontrar estaba en un lugar diferente al que habitualmente 
están acostumbrados a acceder en otros medios y que también se han confundido 
entre ítems y categorías. 

De hecho, en el caso de estos usuarios que han tenido problemas de navegación para 
encontrar la sección sugerida, también se aprecia dicha búsqueda y movimiento por 
la web en los mapas de calor del eye tracking, así como en los registros de respuesta 
galvánica.
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CONCLUSIONES

A lo largo de la presente investigación, se ha presentado el proyecto de À Punt y se ha 
contextualizado en el entorno y estado de la cuestión académico y profesional en el 
que se encuentra. Un ámbito altamente competitivo y donde cualquier valor añadido 
frente a la competencia puede suponer una victoria en audiencia, contratación 
publicitaria y, en definitiva, supervivencia.

En el caso de À Punt, su web tiene que presentar altos grados de usabilidad y 
facilidad de navegación, sobre todo, si tenemos en cuenta que, como señalan 
diversos estudios, los millennials tardan alrededor de tres segundos en juzgar una 
web y decidir si mantienen su navegación o salen de ella.

Asimismo, los millennials son muy activos en redes sociales y en ese campo pueden 
encontrar recomendaciones sobre algún programa de la televisión o la radio de À 
Punt que les pueda interesar. Si deciden buscarlo en la plataforma de contenidos a la 
carta de este medio, la web debe ser sumamente intuitiva y facilitar dicha búsqueda. 

En ese sentido, la experimental realizada en esta investigación basada en una 
navegación guiada ha sido efectiva, ya que ha permitido analizar a un grupo de 
millennials que, mayoritariamente, han confirmado que la web y los contenidos a 
la carta son accesibles y que los sistemas constantes de navegación de la misma, 
permiten una navegación sencilla.

No obstante, algunos participantes (cinco) no han encontrado el contenido de 
manera tan sencilla, por lo que habría que tener en cuenta estos resultados para ver 
si es necesario optimizar la web de alguna manera, ya que es imprescindible generar 
una perfecta experiencia de navegación.
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RESUMEN

El presente trabajo tiene como objetivo comparar el nivel de atracción entre 
tres campañas diferentes de email marketing en función de su diseño, a fin de 
reconocer y promover la comprensión de la ciencia del neuromarketing aplicado a 
nuevas estrategias de marketing online. E trabajo abordará los puntos estratégicos 
y eficientes de una newsletter y también analizará las respuestas emocionales 
del público objetivo, mediante el empleo de electroencefalografía. Esto permitirá 
medir el nivel de eficiencia de las campañas de e-mail marketing seleccionadas 
para este estudio, planteando un análisis y comprensión clave sobre los efectos 
desde el neuromarketing, con el fin de comprobar que es una herramienta eficaz. 
En una primera fase se analizan las trayectorias generadas por la mirada de los 
consumidores en tres campañas diferentes de email marketing, mientras que en una 
segunda fase se analizan emociones mediante electroencefalografía (EEG). Basado 
en las técnicas de investigación en neuromarketing, el estudio pretende comprender 
el comportamiento del usuario y comprobar si las campañas examinadas cumplen 
con las expectativas del anunciante (productos y marcas visualizadas). 

*Contacto: L. Fernandes; Tel.: 966528467; E-mail: laisfsan@gmail.com
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INTRODUCCIÓN

Con los avances de la tecnología y con el desarrollo de nuevos medios de 
comunicación cada día, la información se recibe constantemente a gran velocidad 
y por todas las direcciones. La publicidad y las marcas surgen de manera acelerada, 
como un asalto en el cerebro, buscando diferentes maneras de ser recordadas en 
la mente de los consumidores. Con toda esta polución de información, ¿qué es lo 
que realmente llama la atención y qué es lo termina en la basura cerebral? Sea en 
la Internet, en la televisión, en los canales de noticia, en los periódicos y revistas, 
correos electrónicos, mensajes de texto o videojuegos, las marcas se disputan la 
atención a cada segundo, y con toda esta lluvia de información, el cerebro pasa a ser 
más exigente, riguroso y protector, filtrando mensajes que llevan algo más que no 
solo información sobrecargada y agobiante.

El comportamiento del consumidor en el siglo XXI ha cambiado. La comunicación, la 
publicidad, las marcas y las estrategias de marketing a los lentos pasos van cambiando 
y buscando nuevas maneras de crear clientes fieles y satisfechos a su marca. Cada 
vez más vienen orientando sus campañas al emocional que al racional, haciendo 
caso al concepto de Neuromarketing. 

Definido por Martin Lindstrom como “un instrumento utilizado para ayudarnos a 
decodificar lo que los consumidores pensamos al estar delante de un producto o 
una marca” (LINDSTROM, 2008, p. 16), el neuromarketing no torna obsoleto al 
marketing tradicional, si no que surge como una contribución para la nueva manera 
de hacer marketing en el nuevo siglo. Si se analiza el neuromarketing combinado 
con las dos ramas de la investigación de mercados tradicionales - cualitativo y 
cuantitativo, el resultado que se obtiene puede ser considerado como el futuro 
del marketing.

Aunque considerada una ciencia joven, limitada pero creciente en conocimiento, 
el neuromarketing rompe barreras y permite el conocimiento cada vez mejor de la 
mente inconsciente y del comportamiento del usuario.

El neuromarketing es una herramienta muy efectiva para la venta y puede ser 
aplicado en diversos campos sensoriales: sea el visual, el auditivo, el sentido del 
olfato, del gusto o del tacto. Cuando implementado a las técnicas de marketing 
online, más precisamente en campañas de email marketing, sólo se puede aplicar 
al campo visual. De hecho, el neuromarketing visual es muy importante y puede 
generar resultados de gran importancia para las investigaciones de mercado. 
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Se considera cualquier envío de comunicaciones vía email una acción de email 
marketing. Dichas acciones pueden ser desde simples anuncios, catálogos digitales, 
ofertas, lanzamientos de productos, hasta cualquier información acerca de un 
producto o servicio. Es una herramienta eficaz, rápida y económica, idónea para 
realizar campañas de marketing one to one. La finalidad del email marketing es de 
adquirir nuevos clientes y consolidar la fidelidad de los que ya lo son. Siempre que se 
ofrezca al usuario una comunicación segmentada y optimizada, según sus intereses 
y necesidades, el email marketing seguirá siendo una poderosa herramienta, 
proporcionando así el conocimiento profundo de éstos y sus preferencias.  Una 
campaña de email marketing bien segmentada y bien dirigida posee diversas ventajas 
y puede generar muchos beneficios para una determinada empresa.

Por medio de un estudio de neuromarketing, combinando diferentes técnicas como 
el electroencefalograma, que mide las variaciones eléctricas en la superficie cerebral; 
el eyetracking, que recoge el movimiento ocular; el mousetracking, que presenta la 
ruta diseñada por el ratón; y el análisis facial, que detalla los movimientos faciales 
relacionados con la expresión de emociones, se puede analizar cuales atributos son 
más efectivos a la hora de construir una campaña de mailing.  

Además, un estudio de neuromarketing proporciona otros posibles recursos 
aplicables a la construcción de una newsletter. Gracias a esta nueva ciencia, es posible 
predecir el comportamiento y las decisiones finales de los consumidores analizados, 
planteando qué funciona y qué es mejorable en las campañas, así como adquirir 
informaciones que ayudan a definir la efectividad de los diseños en concreto. 

Arquitectura cerebral 

El cerebro es el órgano más enigmático e importante del ser vivo. Es irremplazable 
y sirve para dirigir el organismo y la conducta de los seres humanos. Además, es 
por medio del cerebro que existe la interacción entre el mundo social y físico que 
rodea a todos. Gracias al notable desarrollo y evolución constante del cerebro, el ser 
humano es capaz de realizar diferentes, impresionantes y complicadas tareas, desde 
aprender un nuevo idioma, hasta construir complejas estructuras.

La definición del cerebro triúnico, de Paul MacLean (Médico norteamericano y 
neurocientífico quien hizo contribuciones significativas en los campos de la psicología 
y la psiquiatría), afirma que “en la estructura cerebral humana habitan tres diferentes 
sistemas, cada uno con sus propias lógicas de funcionamiento, relativamente 
independientes, y que se relacionan entre sí siguiendo una jerarquía”. 
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Estos niveles se conocen como el sistema reptiliano, el sistema límbico y el córtex 
o neocórtex. El cerebro reptiliano es el cerebro primitivo, la zona más antigua 
que consiste en los ganglios basales, zonas del tronco del encéfalo y el cerebelo, 
ambos responsables por el mantenimiento de las funciones necesarios para la 
supervivencia. En el centro de ese sistema se encuentra el hipotálamo, que regula las 
conductas instintivas y las emociones primarias, tales como el hambre, el miedo o la 
temperatura corporal. “El cerebro reptiliano basa sus reacciones en lo conocido y no 
es proclive a ningún tipo de innovación”, afirma (BRAIDOT, 2013, s.p.). Resumiendo, 
este sistema representa un conjunto de códigos pre programados que determinan 
los comportamientos y reacciones.

Figura 1. El sistema reptiliano. 
Fuente: elaboración propia.

El sistema límbico es conocido como el sistema de las emociones. Este sistema 
engloba diferentes estructuras como el hipocampo, que cumple una función 
importante en el aprendizaje y la memoria; la amígdala, que regula las respuestas 
emocionales y desempeñan un rol activo en la vida emocional; y el hipotálamo, 
implicado junto con la glándula pituitaria, en el mantenimiento homeostático 
del cuerpo. Según MacLean, el sistema límbico apareció con los mamíferos más 
primitivos y sobre la base del complejo reptiliano, fue presentado como una 
estructura responsable de la aparición de las emociones asociadas a cada una de 
las experiencias que se vive.

Figura 2. El sistema límbico.
Fuente: elaboración propia.
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“El neocórtex es la sede cerebral del pensamiento y de las funciones cognitivas 
más elevadas, como el razonamiento abstracto y el lenguaje”, declara Braidot. 
El sistema del cerebro pensante es el resultado más reciente de la evolución del 
cerebro. Paul MacLean afirma “si el complejo reptiliano se basa en la repetición de 
procesos totalmente por la propia biología, la neocorteza es permeable a todo tipo 
de sutilezas provenientes del entorno y del análisis de nuestros propios actos”. El 
neocórtex es considerada la cuna de la racionalidad en el sistema nervioso, que 
existe independiente de las emociones y de las conductas.

Figura 3. El sistema neocortex.
Fuente: elaboración propia.

En la especie humana la neocorteza es la mayor parte del cerebro - constituye 
aproximadamente 80% del volumen cerebral. Es ella la responsable por cubrir el 
resto de las estructuras cerebrales. Mide entre 2 y 4 milímetros de grosor, posee de 
media unos cien mil millones de neuronas, además de los surcos y crestas que dan 
características a sus enormes pliegues. La corteza cerebral se encuentra dividida 
en cuatro grandes zonas: el lóbulo parietal, temporal, occipital y el frontal.

El neocórtex también está dividido en dos hemisferios cerebrales, lo que lo define 
como una estructura no uniforme, ya que no son mitades iguales.  La mitad derecha 
y la mitad izquierda están conectadas entre sí por una estructura denominada 
cuerpo calloso, un conjunto de fibras nerviosas que recorren todo el cerebro. Cada 
hemisferio es responsable de diferentes funciones. La parte derecha procesa la 
información de forma holística. Es el hemisferio que se utiliza cuando se conecta con 
la creatividad, con la conducta emocional, intuición, reconocimiento de imágenes. 
Muchos estudios apuntan que los seres humanos con el hemisferio derecho 
dominante son creativos y tiene facilidad para desarrollar la imaginación. La parte 
izquierda trata la información de manera analítica y secuencial. Es el hemisferio 
relacionado con la capacidad lingüística del hombre, además de otras funciones 
como: la capacidad de hacer razonamientos lógicos, abstracciones, resolver 
problemas matemáticos, aprender teorías y hacer deducciones. Anatómicamente, 
el entramado neuronal es mucho más denso en el hemisferio izquierdo que en el 
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hemisferio derecho, lo que hace el lado izquierdo ser más dominante en la mayoría 
de los individuos. 

El cerebro humano adulto tiene aproximadamente cien mil millones de neuronas. 
Estas redes neuronales son encargadas de realizar diversas funciones complejas 
del sistema nervioso. Cada tipo de neurona se diferencia no solo por su formato, 
sino también por su contenido molecular y por su localización en el cerebro, lo que 
define también su función. Lo que tienen en común todas ellas son su estructura 
básica. 

Entre los extremos de las neuronas hay un espacio vacío - que se define como 
sinapsis - Para que haya una real conexión entre las dos células, los botones 
sinápticos, localizados en la punta del axón, liberan moléculas conocidas como 
neurotransmisores que atraviesan ese espacio vacío hasta la espina dendrítica. Los 
neurotransmisores son una especie de mensajeros químicos que envían información 
de una neurona a otra por medio de la sinapsis. Actualmente ya se conoce más de 
cien tipos diferentes de neurotransmisores, cada uno con su función específica. “La 
variedad de efectos que provocan los neurotransmisores es la base del alfabeto que 
construye el lenguaje del código neuronal”, reitera Vicosa. Ese proceso supuestamente 
sencillo constituye la base de la actividad cerebral humana, que permite procesar y 
computar informaciones, generando respuestas. 

El neuromarketing aplicado

El conocimiento del modelo triúnico cerebral permite nuevas y mejores acciones 
de neuromarketing que sacian a las necesidades, deseos y demandas de los 
consumidores. En el mercado publicitario, por ejemplo, las campañas se han centrado 
en apelar siempre al cerebro reptiliano y al límbico, pero no al racional. Hoy en día 
la publicidad trata de seducir a los potenciales compradores sin hablar del producto 
en sí, ni de su precio, simplemente evocan emociones y cuentan historias similares al 
estilo de vida que todos quieren llevar. El cerebro reptiliano y el cerebro límbico, por 
ser más fáciles de predecir, producen necesidades de compras más potentes que el 
cerebro pensante, por eso, hoy en día los anuncios y la publicidad e intentan tocar la 
fibra sensible de las personas, buscando vender no el producto, si no la sensación o 
emoción asociada a él. 

Cuando se habla de la especialización hemisférica del cerebro aplicada al 
neuromarketing, se puede citar la facilidad de segmentar un mercado de acuerdo 
con las diferencias de personalidad entre personas con dominio en el hemisferio 
derecho o en el izquierdo. O ante anuncios publicitarios relacionados con el precio. 
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Si la idea es disminuir la sensibilidad a este, es aconsejable impactar al hemisferio 
derecho - apto a valores como amistad o amor, antes de que el izquierdo - sensible a 
cálculos, pueda interferir.

La relación entre las neuronas y las conexiones sinápticas al neuromarketing 
aplicado tiene como modelo las respuestas de un determinado estímulo. Este será 
desencadenado si el mensaje o si un nuevo producto es suficientemente impactante 
para determinada persona. “Los estímulos procedentes de estrategias de marketing, 
como un producto, precio o marca, sumado a una experiencia del consumidor, 
genera en el cerebro un cableado neuronal que se constituye en la base biológica de 
las decisiones del usuario: qué, cómo, dónde y cuándo comprar y consumir”, declara 
Braidot. 

También los neurotransmisores son de gran relevancia para la práctica del 
neuromarketing, ya que algunas de estas sustancias están directamente relacionadas 
con el placer, con la calma, energía o la capacidad de atención.

Braidot afirma que “el exceso o la escasez de algunos neurotransmisores se encuentra 
el origen de muchos estados de ánimo”. La liberación del neurotransmisor conocido 
como dopamina, en el contexto de la neuromercadotecnia, puede, por ejemplo, 
producir una compra por impulso, debido a la fuerte presencia de determinadas 
emociones y estados de placer. 

Si la tecnología permitió a la humanidad explorar el mundo, ahora se sumerge en 
nuevos territorios, que permite descubrir la complejidad del ser humano. La invasión 
al cerebro da resultado a las claves para su manejo, su reparación y su rediseño, 
como hacen los mercadólogos y diseñadores actualmente. La exploración del cerebro 
permite el conocimiento de los secretos más íntimos de la naturaleza humana, la 
conciencia, la sensibilidad y la imaginación de los usuarios. 

Con el neuromarketing y sus diferentes herramientas, se puede analizar las respuestas 
sensoriales ante los estímulos proyectados. En función del marketing online y de 
las campañas de mailing, esta actual ciencia que mezcla técnicas neurocientíficas 
con estrategias de marketing, trata de obtener respuestas fisiológicas y objetivas 
de la muestra, con el objetivo de mejorar la experiencia de los usuarios cuando se 
enfrentan a los mensajes de email marketing, además de progresar la usabilidad y 
los resultados de estas respectivas campañas de email.
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METODOLOGÍA

El criterio para la elección de los objetos de estudio de esa presente investigación partió 
de los puntos descritos abajo, por medio del análisis de tres grupos empresariales 
y sus respectivas marcas, que son referencia en territorio nacional e internacional, 
además de la importancia y representación en el contexto que están incluidas - el 
mercado de la moda. Además de modernas y contemporáneas, tanto los grupos 
en general cuanto las tres marcas seleccionadas buscan actualizarse, trayendo 
beneficios y satisfacción a sus clientes. El contacto con las marcas seleccionadas se 
dió por la oportunidad real de conocer el lugar de origen de ellas, hacer parte del 
target de ambas y estudiar en la universidad sus modelos de negocio como ejemplos 
de éxito.

Las marcas seleccionadas hacen parte de la historia de la industria textil española 
y están relacionadas entre sí por su target y su concepto como marca. Stradivarius, 
Springfield y Mango representan el actual y moderno. Son marcas dirigidas a un 
público jóven, dinámico, exigente y al día en las últimas tendencias. Ambas fueron 
evolucionando en sintonía con el progreso de las nuevas tecnologías, lo que facilita 
el contacto directo de la marca con su público objetivo. Sea a través de las tiendas 
online, de la página web, de los blogs, de las aplicaciones o campañas de email 
marketing, las tres marcas se preocupan de que la comunicación sea clara y próxima 
con sus consumidores. Siendo así, estos son los criterios que sirvieron de base para 
la investigación, que tiene como objetivo puntuar la ciencia del neuromarketing, 
promoviendo y reconociendo su importancia cuando se aplica a estrategias de 
marketing online.

Definición del target

El mercado relevante al que se dirige las tiendas analizadas es relativamente amplio, 
aborda desde adolescentes hasta personas de mediana edad, la mayoría del sexo 
femenino, a los cuales les gusta llevar ropa de diseño y de calidad, de estilo y 
elegancia a precios razonables. Para el estudio del caso fue establecido un target 
general vinculando las principales características del público objetivo de las marcas 
mencionadas anteriormente. La población se define en 100% mujeres, entre los 25 y 
35 años, estudiantes de posgrado o ya integradas al mercado de trabajo, provenientes 
de hogares con ingresos medios y que viven en medias y grandes ciudades. Mujeres 
activas, independientes, conectadas al mundo actual, que saben lo que quieren. 
Cosmopolitas, contemporáneas, modernas y urbanas.
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Proceso de Ejecución

La búsqueda de los voluntarios que se sometieron a la investigación cerebral y 
encuestas cualitativas fue la etapa más compleja del proyecto. Seleccionar 26 
consumidoras, dentro del target definido y disponibles para una “invasión” cerebral 
consistió en un largo camino. Una vez seleccionados los voluntarios, finalmente, se 
lleva a cabo el trabajo de campo propiamente dicho, considerando que la parte de 
neuromarketing trata de un conjunto de etapas englobadas bajo este procedimiento 
de recogida de información:

Etapa 1: Bienvenida y explicación del proceso

En esta etapa se pone en práctica parte del esquema de interacción con el 
consumidor descrito anteriormente. Se trata de preparar un breve discurso que 
incluya una aclaración sobre el proceso que se va a desarrollar (explicación del 
equipo y su uso inocuo), los fines de la investigación y de los datos recogidos, así 
como un agradecimiento por su participación y el recordatorio de la posibilidad del 
participante de abandonar la investigación en cualquier momento. El usuario ha 
de firmar una hoja donde se plasma de manera explícita que entiende lo que se le 
ha explicado (detallado en la hoja) y autoriza su participación en el estudio. Existe 
una doble finalidad en esta etapa. Por una parte, se pretende tranquilizar al sujeto 
proporcionándole la información necesaria sobre el proceso que va a tener lugar. Por 
otra parte, durante este tiempo permite establecer el “set up” de los dispositivos a 
utilizar y para la obtención de una línea base de referencia de las variables biométricas 
con la que poder comparar cuando comience la experiencia.

Etapa 2: Colocación de los equipos

En todos los casos el entrevistador debe colocar los sensores al sujeto y explicarle 
cómo debe proceder durante el transcurso del proceso de obtención de datos. De 
este modo, el participante se familiariza con los dispositivos y aumenta su nivel de 
relajación, permitiendo un correcto desarrollo de la parte experimental. Es necesario 
realizar previamente una prueba para comprobar que la herramienta funciona 
correctamente y está lista para comenzar con el registro de la información.

Etapa 3: Comienzo de la experiencia

Entrevistado y entrevistador ocupan sus respectivas ubicaciones. El primer paso es 
proceder a la calibración del aparato de biometría, que debe ser explicada al individuo 
en todo momento. Tras esta calibración, comienza la experiencia propiamente dicha, 
con la que se obtienen los datos objeto de la investigación, que posteriormente serán 
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analizados y servirán para la elaboración de conclusiones y recomendaciones sobre 
el estudio. 

Esa pesquisa, basada en electroencefalografía, analizó los niveles de atracción y 
meditación generadas por las tres campañas diferentes de email marketing. Basado 
en esa técnica, ese estudio pretende comprender el comportamiento del usuario y 
comprobar si las campañas examinadas cumplen con las expectativas del anunciante 
(productos y marcas visualizadas). 

Biometría empleada

La primera herramienta que se utilizó en ese estudio fue el Eyetracking. El seguimiento 
ocular es un tipo de medición biométrica que ayuda a comprender el inconsciente 
del cerebro. Una cámara de alta velocidad rastrea el movimiento ocular, la dilatación 
de la pupila y el parpadeo del individuo. Con esa información recolectada se puede 
conocer el recorrido visual, crear un mapa de calor que señala los lugares donde 
la visión se detuvo por más tiempo, además de indicar la trayectoria por orden en 
que los elementos de la imagen fueron examinados. El Eyetracking es una técnica 
mínimamente invasiva y muy utilizada para el análisis de elementos de marketing. 

La segunda herramienta empleada fue la Electroencefalografía - EEG, esta 
herramienta fue la seleccionada para esa investigación. La EEG es una de las técnicas 
más utilizadas en neuromarketing - uno por su reducido coste y otro por su sencillez. 
Por medio de electrodos repartidos por la cabeza, se pueden medir pequeñas 
distorsiones eléctricas y saber en qué zonas del cerebro se está produciendo mayor 
actividad. Considerada una técnica no invasiva, la EEG mide las variaciones eléctricas 
del cerebro en tiempo real e interpreta las señales relacionándolas con la atención 
y foco.
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RESULTADOS

A partir del análisis de las campañas de email marketing se pudo estudiar la dinámica 
de respuestas inconscientes de los consumidores a los estímulos proyectados. Por 
medio del neuromarketing y de las técnicas de eye trackging y EEG empleadas, 
se llegó a un nivel más profundo del consumidor, relacionando cuestiones de su 
comportamiento y del diseño de las campañas de mailing seleccionadas.

Resultados Eyetracking

“La Observación es la técnica de recogida de la información que consiste básicamente, 
en observar, acumular e interpretar las actuaciones, comportamientos y hechos de 
las personas u objetos, tal y como las realizan habitualmente”. El relevante resultado 
producido en el estudio vincula el tiempo medio usado en cada campaña de email 
marketing analizada y sus puntos de observación:

Figura 4. Tiempo medio de observación. 
Fuente: elaboración propia.

Figura 5. Puntos de observación. 
Fuente: elaboración propia.

Las gráficas apuntan a Stradivarius con una media de tiempo más alta que las otras 
dos marcas y con un número de puntos de observación más elevado que Springfield 
y Mango. Analizando estos resultados, compaginados con el recogido ocular de la 
muestra, se nota que las imágenes de la campaña Stradivarius, junto a los colores 
vivos empleados; las estampas florales adoptadas; y el vivero seleccionado de fondo, 
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se destacan frente a las demás. Mismo teniendo un escaneado más largo, por la 
cantidad de imágenes asignadas (Stradivarius - 7 imágenes, Springfield - 1 imagen e 
Mango - 3 imágenes) el contenido gráfico predomina e informa de la colección sin 
hacer falta textos complementarios. Otro relevante punto a evaluar hace referencia 
entre las marcas Springfield y Mango. En la primera gráfica, Springfield sostiene 
un tiempo medio de observación más bajo que la marca Mango, lo que parece 
incoherente cuando se estudia la segunda gráfica, donde los números de puntos de 
observación son mucho más altos en Springfield.

Figura 5. Puntos de observación Stradivarius 1. 
Fuente: elaboración propia a través de software CoolTool.

Figura 6. Puntos de observación Stradivarius 1. 
Fuente: elaboración propia a través de software CoolTool.
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Figura 7. Puntos de observación Springfield. 
Fuente: elaboración propia a través de software CoolTool.

Cruzando los resultados obtenidos con las diferentes herramientas utilizadas en el 
experimento, se percibe que los puntos de observación generados en la campaña 
de Springfield están directamente relacionados con los precios de los productos 
destacados, particularidad adoptada por la marca. En el caso de Mango, un punto 
fuerte de observación fue la tipografía empleada en el nombre de la colección: “a 
summer story”, caracterizada por la fluidez y levedad - al igual que el verano.

Figura 8. Puntos de observación Mango. 
Fuente: elaboración propia a través de software CoolTool.

Resultados EEG

Con los resultados generados en el experimento cerebral, fue posible analizar los 
principales puntos de atención y meditación entre las campañas de mailing. Con la 
técnica de biometría seleccionada se percibió los puntos de destaque generados 
por los estímulos en función del tiempo. En el modelo de línea del tiempo abajo 
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se percibe los puntos altos y bajos de atención y meditación por cada fracción de 
segundo y para cada usuario único:

Figura 9. EEG Timeline - Ejemplo de un usuario único. 
Fuente: elaboración propia a través de software CoolTool.

Tabla 1. Estadísticas EEG. 
Attention Meditation

Av Av
Stradivarius 47 42
Springfield 45 47

Mango 50 52
Fuente: elaboración propia a través de software CoolTool.

El gráfico superior muestra el porcentaje de atención y meditación ocasionado 
por cada una de las marcas elegidas. En el caso de Mango y Springfield, el nivel de 
meditación es mayor que el nivel de atención, eso significa que, al mirar la campaña 
de mailing de estas dos marcas, los usuarios estaban interiorizando el contenido: 
comprendiendo exactamente lo que estaban viendo. Al contrario de Stradivarius, 
que el nivel de atención es más alto y eso puede significar una mirada suelta en la 
pantalla. 
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CONCLUSIONES

Analizando los resultados de los experimentos, se puede observar que la campaña de 
la marca Stradivarius, cuando analizada por medio del eyetracking, es la más eficiente. 
Esa presenta un 82% de fijación, lo que significa que la muestra estuvo la mayor 
parte del tempo satisfecha en relación al contenido propuesto. Se observa también 
una media mayor de tempo y puntos de observación en esa campaña, resultado ese 
del contenido gráfico predominante; de los colores llamativos empleados y de la 
congruencia del diseño con la temporada de primavera verano.

A diferencia de la investigación de mercado tradicional, el neuromarketing aplicado en 
este proyecto pudo obtener datos no solo de la información provista por la población, 
sino también los niveles de atención y meditación generados en cada campaña 
analizada. Esos resultados, que son originados por las reacciones inconscientes de las 
muestras entrevistadas, informan sobre sus verdaderas actitudes frente a los estímulos.

Analizando individualmente cada gráfica y apurando un resultado general, se concluye 
que la campaña de Mango, cuando analizada por la biometría electroencefalografía, 
atrae más la atención y la meditación de las demás. Los principales puntos de atención 
y meditación de la marca Mango están enfocados en el texto de presentación de 
la colección, una corta “historia” de inmersión en el verano que toca el sentido 
emocional de los entrevistados. Este dato se puede comprobar con la siguiente 
imagen, resultado del experimento cerebral, que representa el nivel de atención con 
un porcentaje de 96%.

Figura 10. Puntos de observación Mango.
Fuente: elaboración propia a través de software CoolTool.
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RESUMEN

La responsabilidad social corporativa o RSC se refiere a una contribución activa y 
voluntaria de la empresa con el fin de mejorar el aspecto económico, social y 
ambiental de la sociedad, así como de mejorar su situación competitiva y definir el 
posicionamiento de esta. Hoy en día la RSC adquiere cada vez mayor importancia ya 
que los consumidores están más informados, lo cual, le aporta unos valores previos 
a la hora de elegir que productos poseer. Además, existen otros grupos de interés 
como son los inversores o los mismos empleados que contribuyen al desarrollo 
económico de las sociedades en su interacción con el mercado. El hecho de ser 
socialmente responsable se percibe tanto, interna como externamente y permite a la 
empresa tener más lealtad, reputación, valores, ética y credibilidad. En este trabajo 
se recogen evidencias sobre como los consumidores perciben la RSC y la influencia a 
la hora de comprar un producto. También, se tendrán en cuenta varios factores que 
influyen en el comportamiento del consumidor, como pueden ser el género, tipo de 
formación y nivel de información sobre las actividades socialmente responsables.

El análisis de la perspectiva de los consumidores ha sido escasamente estudiado en 
relación con la responsabilidad social corporativa (Swaen et al. 2000), sin embargo, las 
encuestas de Mori (Mori 2002) facilitan la información sobre las percepciones de los 
consumidores y su papel en la sociedad corporativa y de esta forma se adaptan a las 
necesidades de sus clientes. Cabe destacar que existen algunas limitaciones, como el 
hecho de usar un cuestionario para la recogida de información o la representatividad 
de las muestras. Esta clase de estudios podrán ayudar a los directivos a orientar sus 
gastos en actividades de responsabilidad social.

*Contacto: O. Mykhaylyuk; Tel.: 966528467; E-mail: olmyk@ade.upv.es

mailto:olmyk@ade.upv.es


126

O. Mykhaylyuk

INTRODUCCIÓN

En este trabajo se pretende revisar los fundamentos básicos de la responsabilidad 
social corporativa y además analizar la percepción de consumidor y qué 
comportamiento tiene al respecto. Para ello se realiza un repaso de varios estudios 
que se han llevado a cabo.

Responsabilidad Social Corporativa (RSC), también llamada Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) se estuvo estudiado como un vector importante en siglo XXI ya 
que juega un papel en la competitividad de las empresas. Para medir estas acciones, 
se propuso I Ránking de RSC de Actualidad Económica y también un ranking MERCO. 
Este artículo pretende estudiar, entre otras cuestiones, la RSC desde la vista del 
consumidor europeo y latinoamericano (cross-cultural), y determinar qué acciones 
contribuyen en mayor medida a RSC.

Responsabilidad social corporativa es un compromiso consciente y una contribución 
activa voluntaria que la empresa desea cumplir con la sociedad, con la finalidad de 
mejorar su situación competitiva y agregar más valor añadido. Se pueden reconocer 
cuatro tipos de ámbitos: ético, legal, económico y filantrópico. Es importante recalcar 
que la responsabilidad económica tiene prevalencia sobre las demás con el principal 
objetivo de maximizar el beneficio que se verá en el apartado de resultados.

Global Reporting Initiative (GRI) ha propuesto las normas de sostenibilidad social y 
medioambiental con el fin de mejorar la imagen empresarial para el consumidor. 
Desde 2003 hasta 2005 cada vez más empresas demostraron dicha iniciativa, y eso 
fue reconocido por ciudadanos residentes en España, ya que han sido capaces de 
nombrar empresas involucradas en acción social con un 20% de probabilidad.

Según Kotler las tendencias actuales han cambiado antes, en los años 80 los 
consumidores tenían intereses personales, pero ahora, sería más bien “sociedad de 
nosotros” la cual se está preocupando por la familia y por proporcionar ayuda a los 
otros con lo cual productos y servicios de apoyo social tienden mejor su demanda.

Anteriormente en los años 90 la responsabilidad social corporativa tuvo un concepto 
bastante económico sin embargo a medida que se fue evolucionando tiene 
expectativas más éticas, legales y públicas. (Kotler y Lee 2005).

Según Quintao e Isabela en el año 2015 el valor percibido de un producto es 
la comparación entre beneficios que recibe y el coste qué debe invertir sí la 
responsabilidad social corporativa incluya el valor percibido, puedo hacerlo también 
la intención de compra. 
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En el estudio del Gold, Seuring y Baske (2010) en los cuales muestran la influencia 
positiva y negativa sobre la sociedad social corporativa y la detención de compra se 
hablará hará en el último apartado.

Hay muchos estudios que indican que los consumidores toman sus decisiones de 
compra no por la realidad objetiva si no por lo que perciben en función de sus 
deseos y necesidades. En este caso las empresas necesitan competir por las mejores 
percepciones de los consumidores. La RSC no es una carga para la empresa sino 
un instrumento de competitividad por eso no debería de utilizarlo solamente por 
motivos de imagen sino por ser moralmente correctos.

Por tanto, la toma de decisión se debe a la interacción del consumidor en los estímulos 
y sus expectativas. Hay que destacar la definición de la atención selectiva en el cual, si 
existe las necesidades, la conciencia puede mejorar la información qué se requiere, pero 
por el contrario sí los estímulos resultan amenazadores la subconsciencia los suprimen.

Para distinguirse las empresas utilizan las distinciones como puede ser la imagen, 
la identidad o la cultura. De esta forma marcan el posicionamiento factores que 
tienen importancia en primer lugar la reputación responsabilidad social, ética 
y transparencia, es decir, la credibilidad que perciben. Todos estos factores son 
fundamentales para el consumidor a la hora de tomar decisiones.

Por otro lado, se pretende identificar cuáles son las actividades que los jóvenes 
universitarios consideran como más representativas. Distinguir la responsabilidad 
social corporativa de estas cuando son las más importantes y además también el 
conocimiento que tienen respecto a las mismas.

Asimismo, se analiza la influencia del género y la formación que tiene el consumidor 
para analizar cuáles son los nichos de mercado los cuales se preocupan más por 
tener actividades responsables. La siguiente cuestión sería analizar si es necesario la 
responsabilidad social corporativa a la hora de realizar la compra. Para este estudio 
se han escogido dos tipos de productos, por una parte, las zapatillas deportivas y por 
la otra el desodorante.

Posteriormente, podríamos analizar la perspectiva de la empresa y las 3 dimensiones: 
el beneficio percibido, el valor percibido y la intención de compra para ver cómo la 
responsabilidad social corporativa influye en ellas.

Por último, comentar un estudio que se hizo en la Universidad Pampeu Fabra con 
las personas que estudiaron la rama de economía para observar cómo relacionar los 
estudiantes el marketing y la responsabilidad social corporativa.
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METODOLOGÍA

En el siguiente artículo se estudiará diferentes preguntas con respecto a la 
responsabilidad social corporativa.

Se pretende identificar qué características son los que mejor percibe el consumidor 
a la hora de escoger un producto y además segmentarlos en y además diferentes 
nichos de mercado dependiendo del género, el nivel de formación y el nivel de 
información.  Además, en este estudio se te tiene en cuenta del estudio con las 
personas universitarias del área económica y la no económica. En cuanto la 
importancia de diferentes criterios de compra se han incluido una escala de 1 a 10 
puntos. El uno significa que no utilizaré nunca este criterio para elegir y el 10 por 
supuesto que utilizar este criterio. 

Además, se han incluido las 7 razones tradicionales en la elección de compra qué 
son la calidad, la reputación, la calidad de servicio, disponibilidad, promoción de 
ventas, precio y marca. Se han incluido los 3 en responsabilidad social corporativa 
qué serían protección del medio ambiente, contribución a obras sociales y patrocinio 
de eventos culturales y deportivos. 

Se ha realizado una encuesta con 253 personas siendo casi un 70 % mujeres y el 30 
% hombres. El público objetivo eran los estudiantes de 22 años con un rango de 19 
años y 35 años cómo edad máxima. Según la nacionalidad el 97 % eran españoles y 
el 3 % eran de otros países. Con respecto al trabajo el 28,9 % sí que trabajaban y el 
70% no trabajaban. 

Y en la relación del género y el área de estudio se ha visto que ser mayor porcentaje 
de personas son mujeres que no estudian económicas que han sido el 79%. Por otra 
parte, la edad son personas de 19 a 22 años dentro de las cuales son estudiantes 
en el área no económica la mayoría. Y con el respecto al trabajo la mayoría de las 
personas son los que no trabajan y son estudiantes en el área no económica. Las 
personas que sí que trabajan la mayoría son estudiantes en el área económica.
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RESULTADOS

Se Puede observar los datos de la muestra en la siguiente tabla número uno.

Tabla 1. Variables de la muestra.

Variables
Total 

muestra 
(n=253)

Estudiantes 
área 

económica 
(n=155)

Estudiantes 
área no 

económica 
(n=98)

Chi-
cuadrado

Género
Hombre 32,8 40,6 20,4

11,15**
Mujer 67,2 59,4 79,6

Edad

19-22 años 60,9 52,3 74,5

14,67**
23-26 años 32,0 40,6 23,5

27-30 años 5,1 3,9 2,0

Más de 30 años 2,0 3,2 -

Nacionalidad

Española 97,2 96,2 99,0

2,27**Países UE 1,6 1,9 1,0

Otros países 1,2 1,9 -

Trabajo
Sí trabaja 28,9 36,1 17,3

10,32**
No trabaja 71,1 63,9 82,7

Fuente: elaboración propia.

Análisis de los resultados 

En la siguiente tabla se podrían analizar los resultados de las actividades qué se 
consideran en mayor o menor medida socialmente responsables.

Es decir, si una empresa invierte en I+D se considera según la muestra una empresa 
que es muy responsable. Pero sí por el otro lado tiene precios bajos obtiene los 
mayores beneficios posibles se considera una empresa poco responsable.

Tabla 2. Las actividades de RSC.

Actividades
Total 

muestra 
(n=253)

Estudiantes 
área 

económica 
(n=155)

Estudiantes 
área no 

económica 
(n=98)

1 Invierte en I+D para hacer un proceso productivo 
más compatible con el medioambiente. 8,59 8,47 8,79

2 Reduce el despilfarro de recursos (energía, 
materias primas...). 8,47 8,18 8,94
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Actividades
Total 

muestra 
(n=253)

Estudiantes 
área 

económica 
(n=155)

Estudiantes 
área no 

económica 
(n=98)

3 Ayuda a los países en desarrollo. 8,41 8,25 8,67

4
Ofrece un trato justo a todos los trabajadores, 

independientemente del género, raza, 
procedencia o religión.

8,38 8,06 8,89

16 Contribuye financieramente en actividades 
sociales y culturales. 7,02 6,92 7,18

17 Tiene precios bajos. 5,72 5,09 6,7

18 Obtiene los mayores beneficios posibles. 4,20 3,86 4,71

Fuente: elaboración propia.

Se observan que las actividades más importantes tienen que ver con la protección del 
medio ambiente, las actividades sociales, y la no discriminación de los empleados. 
Con respecto a la segmentación del área económica sino económica se puede 
observar qué los estudiantes de área económica tienes siempre un mayor valor de 
las actividades qué caracteriza a una empresa responsable sociales.

También es importante analizar la percepción de los diversos stakeholder y los 
grupos de influencia. Los más influyentes son los directivos, las organizaciones de 
consumidores y la Comisión Europea. Mientras qué los de menos influyentes son las 
entidades bancarias, los proveedores, los distribuidores y los empleados.

Después, se pretende analizar sí es necesario la responsabilidad social corporativa 
para la hora de comprar. Para este estudio se analizan dos productos por una parte las 
zapatillas y por otra el desodorante. Los valores de promedio son bastante parecidos 
excepto algunos de ellos.

Los criterios más comunes a la hora de comprar un producto en primer lugar, según los 
estudiantes es el precio de producto es más importante en caso de zapatillas, por otra 
parte, la calidad del producto y la calidad de servicio a continuación, la disponibilidad de 
los productos en las tiendas y la implicación de la empresa en la protección del medio 
ambiente. Con respecto a este último criterio cabe destacar importante diferencia 
entre los desodorantes y las zapatillas siendo mayores en los desodorantes.

Posteriormente se tiene en cuenta la reputación de las empresas la promoción 
de ventas la contribución a de las empresas a obras sociales más importantes en 
las zapatillas la marca está de moda más importante en el caso de zapatillas y el 
patrocinio a los eventos culturales sería el último criterio utilizado. 
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El resumen se podría reservar en la siguiente tabla.

Figura 1. El criterio de los consumidores a la hora de elegir un producto.
Fuente: elaboración propia.

Tabla 3. Criterios diferenciados entre las zapatillas y el desodorante.

Variables
Total 

muestra 
(n=253)

Estudiantes 
área 

económica 
(n=155)

Estudiantes 
área no 

económica 
(n=98)

Zapatillas deportivas

1 La calidad de los productos ofrecidos. 8,53 8,34 8,83

2 La reputación de la empresa. 5,65 5,95 5,17

3 Implicación de la empresa en protección del 
medioambiente. 5,66 5,04 6,63

4 La calidad de los servicios ofrecidos. 7,29 7,28 7,31

5 La disponibilidad de los productos en las tiendas 7,28 7,46 6,98

6 Si la marca está de moda. 4,46 4,98 3,63

7 La promoción de ventas de los productos. 4,89 5,75 3,53

8 La contribución de la empresa en obras sociales. 4,81 4,60 5,14

9 El patrocinio de la empresa a eventos culturales y 
deportivos. 4,29 4,25 4,36

10 El precio de los productos 28,9 36,1 17,3
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Variables
Total 

muestra 
(n=253)

Estudiantes 
área 

económica 
(n=155)

Estudiantes 
área no 

económica 
(n=98)

Desodorante

1 La calidad de los productos ofrecidos. 8,70 8,39 9,18

2 La reputación de la empresa. 5,63 5,63 5,63

3 Implicación de la empresa en protección del 
medioambiente. 7,08 6,68 7,69

4 La calidad de los servicios ofrecidos. 6,81 6,54 7,26

5 La disponibilidad de los productos en las tiendas 7,27 7,50 6,90

6 Si la marca está de moda. 3,02 3,26 2,65

7 La promoción de ventas de los productos. 4,92 5,79 3,55

8 La contribución de la empresa en obras sociales. 4,44 4,22 4,80

9 El patrocinio de la empresa a eventos culturales y 
deportivos. 3,72 3,44 4,17

10 El precio de los productos 8,37 8,19 8,64

Fuente: elaboración propia.

Los criterios de compra en la función de la responsabilidad social corporativa se 
subdividen en el 5 grupo desde la importancia necesaria de la responsabilidad social 
corporativa qué sería el grupo uno hasta que no es necesario la responsabilidad 
social corporativa qué sería el grupo cinco.

Entonces se analizará las grandes diferencias de cada uno de los productos en primer 
lugar las zapatillas deportivas. Se ha observado que la implicación de la empresa en 
la protección del medio ambiente la responsabilidad social corporativa es necesaria 
con una valoración de 7.55%. 

Existen estudios que analizaron la importancia de RSC en diferentes espacios 
geográficos (Vargas 2006).

En España según la fundación empresa y sociedad el 90% de los consumidores 
están dispuestos a pagar más por los productos diferentes y ecológicos. El instituto 
nacional de consumo está afirmando que cada vez más es más difícil convencer a los 
consumidores y que se inclinan a por los atributos éticos. 

En estados unidos el 79% de los consumidores tienen en cuenta la forma responsable 
a la hora de hacer la compra.
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Además, por los estudios de roca en 2007 se hizo una encuesta de 5600 personas en 
la cual los consumidores eran capaces de cambiar de marca si la otra era socialmente 
responsable. 

Acción Social estimula de 38 al 46% la probabilidad de efectuar compra por el 
consumidor, según Market & Opinion Research Internacional (MORI, 2004) y 
también Brown y Dacin, 1997; Fernández y Merino, 2005. Pero para disfrutar de 
esta tendencia, hay que transmitir correctamente el mensaje al público objetivo, 
informándolo. Lo que impone gastos de marketing para la empresa, que deben ser 
justificadas.

Otro punto que se estudia en el artículo es la imagen de la marca, formado por el 
conjunto de la habilidad corporativa de la marca (HC), y la Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC).

La imagen de la marca tiene un carácter acumulativo, ya que es el conjunto de toda 
la información (sea producida por la empresa o no) sobre la empresa que llega a un 
individuo. Allí entran RSC (Carácter social de la marca) y HC (Experiencia y efectividad 
en la producción de bienes y servicios). Indicadores de RSC son Filantropía corporativa, 
Marketing con Causa, Patrocinio de causas sociales, Voluntariado corporativo… y 
de HC son Valor de marca, Cuota de mercado, crecimiento de ventas, Notoriedad, 
Conocimiento de marca, Implantación internacional.

La identificación del consumidor con la empresa (Identificación C-E) se expresa en 
que el consumidor al consumir productos o servicios de la empresa, se definen 
personalmente. Vinculación persona-empresa supone un entrecruce con 4 puntos: 
Valores compartidos y Rasgos de personalidad (por parte de la persona), Objetivos 
comunes y Satisfacción necesidades (por parte de la empresa).

(Imagen HC + Imagen RSC) -> Identificación C-E -> Intención de compra)

Es un modelo propuesto para estudiar roles de cada cara de la imagen de la marca. Sen 
y Bhattacharya (2001) han determinado, que el papel de la RSC es más positivo para la 
identificación C-E, porque satisface 3 necesidades de definición personal: la continuidad, 
la distinción y la mejora del autoconcepto. Identidad social involucra grupos sociales, a 
los cuales pertenece el individuo, que completa fácil identificación C-E.

Pero el papel de la imagen HC influyó en mayor medida a la intención de compra, 
que Imagen RSC (que afecta principalmente a Identificación C-E. Esto se concluyó 
con el estudio de dos campañas de Dove, que eran direccionadas para cubrir cada 
imagen. Resulta que el modelo se tenía que reajustar.



134

O. Mykhaylyuk

Imagen RSC -> Identificación C-E -> Intención de compra <- Imagen HC

Como en artículo anterior, se ponen ejemplos de estudios, que como demuestran 
la importancia de RSC para potenciar la compra por consumidor, tanto la niegan 
Boulstridge y Carrigan (2000). 

Para ello unos investigadores querían ver cuál es la relación entre variables cómo 
el beneficio percibido, el valor percibido y la intención de compra relacionándolo 
con las variables de RSC, la protección del medio ambiente, la equidad social y el 
desarrollo económico sostenible.

Figura 2. Modelo hipotetizado.
Fuente: elaboración propia.

En este estudio participaron 1011 clientes de las empresas cotizadas en el ibex 35 el 
promedio de la edad eran 40 años aproximadamente la mitad de los hombres y la 
otra mitad mujeres.

La segmentación de Los sectores partícipes se puede ver en la siguiente gráfica.

El resultado fue medido a través de una varianza media extraída Simboliza cuanto 
mayor es el valor de la misma más representativo son los indicadores.



135

Avances en el Área de Materiales y sus Procesos 2018

Figura 3. Modelo estructural. Coeficientes de regresión estandarizado.
Fuente: elaboración propia.

Gráfico 1. Sectores participantes en la investigación.
Fuente: elaboración propia.

También se ha realizado una matriz de importancia y rendimiento de las variables 
predictoras y se ha visto qué la equidad social es el predictor más importante para 
entender el beneficio percibido sin embargo su rendimiento es bajo. 

También se ha visto qué el desarrollo económico tiene un alto rendimiento, aunque 
menor importancia. Las conclusiones del trabajo han encontrado que la RSC junto 
con el desarrollo económico es el mejor protector de las 3 variables.

Aunque al final la responsabilidad social corporativa tiene mucha relación en la 
maximización del beneficio es decir un efecto directo sobre el comportamiento del 
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cliente debemos procurar qué es la responsabilidad social corporativa no sea una 
simple estrategia de marketing casino que las empresas de verdad apuestan por el 
bien de la sociedad.

Se relaciona con otro artículo que han realizado la investigación Cross cultural. Los 
4 países del estudio fueron Argentina, Chile, España y Portugal, todos miembros 
de Global Reporting Initiative (GRI). Y el público era estudiantes universitarios en 
periodo abril-junio de 2003.

Puntos para estudiar:

1. Encontrar las características de RSC, que perciben los jóvenes

2. Identificar la influencia del país y cultura sobre percepción de 
acciones de RSC

3. Determinar la influencia de valores personales 

4. Analizar el grado de la influencia de RSC sobre la compra 

1. Se estudió la atribución de diferentes dimensiones a la RSC: dimensión social 
(descarte de realización de las actividades empresariales en países, donde se violan 
derechos humanos; mejora la calidad de vida en la región de la empresa, trato justo 
a empleadores, ayuda a países en desarrollo), dimensión económica (precios bajos, 
mayores beneficios) y la dimensión medioambiental (inversiones I+D compatibles 
con el medioambiente, reducción del despilfarro, posesión de un código ético y 
publicación de un informe medioambiental).

Resultados: la dimensión económica no se asocia con la RSC (en los españoles y 
portugueses en mayor medida). Los argentinos y portugueses dan a la dimensión 
medioambiental mayor puntuación como a prácticas RSC. La dimensión social se ve 
de manera íntegra entre todos países, y se asocia a la medida más grande con la RSC.

2. Al estudiar la influencia de la cultura, se han examinado 3 dimensiones culturales: 
individualismo-colectivismo, masculinidad-feminidad y baja o alta aversión a la 
incertidumbre. El resultado de este estudio determinó que Chile y Argentina 
muestran rasgos más masculinos (riqueza, ambición y materialismo), España 
y Portugal – femeninos (ayuda a los demás y protección del medio ambiente). 
Argentina y Chile tienen menor aversión a la incertidumbre (sin miedo a diferencias), 
España y Portugal tienen mayor aversión (prefieren valores tradicionales). España 
presenta características del individualismo (preferencia de actuar como individuo, no 
en grupo), el resto de los países del colectivismo.
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3. Al estudiar la influencia de los valores personales, se examinaron 3 factores: talante 
abierto y dialogante; orientados al éxito; orientación al bienestar. Los estudiantes de 
Argentina y Chile muestran mayor talante abierto y dialogante (estar en contacto con 
otras culturas), respecto a España y Portugal. Mismos argentinos y chilenos valoran 
más el bienestar social (buena salud, familia, acuerdo con sus principios), aunque 
la diferencia no se ve grande. Y, por último, solo Portugal tiene tendencia a éxito, 
siendo España y países de América Latina menos valorado este factor.

Respecto con la RSC, “orientación a bienestar” influye sobre la dimensión social de 
dichas acciones.

4. Los jóvenes parecen ser neutrales a la hora de considerar acciones de RSC como 
factor determinante para hacer la compra. En este estudio España y Chile se ven 
los más neutrales, y Portugal y Argentina como “importante en cierto modo”. En 
general, los factores más importantes (por orden) para hacer la compra fueron: la 
calidad de los productos; disponibilidad y precio de ellos; reputación de la empresa 
(tendencias de moda); y, por último, el factor RSC.

Existe algunas vertientes en el cual la relación entre responsabilidad social corporativa 
y la conducta del cliente ha sido negativa cómo por ejemplo el caso de Nike y trabajo 
infantil, pero por otra parte también existen extremo positivo con la influencia de 
percepción del cliente con los numerosos trabajos cómo pueden ser los siguientes 
(Farooq 2016, Wang 2017).
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CONCLUSIONES

En los últimos años la responsabilidad social corporativa está teniendo mucho 
más valor tanto a nivel personal para un consumidor como nivel social. Sí antes 
se utilizaba con el modelo económico ahora las empresas están más a favor y 
consientes con la importante que es esta herramienta. Se llevaron a cabo muchos 
estudios en el cual se analizaba tanto el de vista del consumidor como el de la 
empresa. Estamos ante una era en el cual el consumidor es socialmente responsable 
y aquí además cabe destacar qué dentro de todo el grupo de personas existe una 
relación entre la responsabilidad social corporativa y el nivel de formación, es decir, 
cuanto mayor es la formación de una persona más es consciente de los problemas 
medioambientales qué están pasando hoy en día qué conlleva que precio no sea 
un factor importante.

Se destacan las siguientes actividades más representativas para los consumidores 
cómo al respeto a los derechos humanos, la protección medio ambiente, las 
actividades sociales y la no discriminación del empleado. La influencia del género el 
nivel de la formación y de información sobre la percepción de la empresa responsable 
puede decir que no exista muchas diferenciaciones con respecto al género. 

Al respecto a la compra de las zapatillas y el desodorante solo el 15 por ciento de las 
personas confirman que es necesaria totalmente la información sobre RSC. Sí que 
tienen una mayor asociación a las actividades socialmente responsables.

En una investigación de la universidad de Pampeu Fabra el público eran los 
estudiantes de la rama de economía y se pretendía estudiar su percepción con 
relación responsabilidad social corporativa. Las conclusiones han sido que los 
estudiantes tienen una relación muy positiva con RSC, sin embargo, la mayoría lo 
consideran como una estrategia de marketing. También es importante pensar en 
el precio, entonces se ha preguntado a las estudiantes sí podrían pagar más para 
tener un producto más ético. El 89% de los mismos respondieron qué entre elegir un 
producto ético y no ético hubiesen elegido el primero, sin embargo, cuándo se habla 
de una subida del precio el porcentaje baja a 65 % qué estarían dispuestos a pagar 
más por el producto.

Según los estudiantes los sectores que deberían de trabajar más la responsabilidad 
social corporativa son sectores de la industria química y farmacéutica, de gran 
consumo y la industria pesada.
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Teniendo en cuenta esto tenemos que entender que la responsabilidad social 
corporativa debe consolidarse a largo plazo y tener una planificación estratégica. A 
de vincularse estás actividades en la gestión básica de la empresa y transmitir valores 
de la compañía. 
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