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INTRODUCCIONINTRODUCCIONINTRODUCCIONINTRODUCCION    
 

A lo largo de los últimos 20 años se han empleado d iferentes metodologías para 

determinar, cuantificar y medir el grado de emoción  que suscitan los medios 

publicitarios en un espectador ante estos elementos  de comunicación. 

 

Entre estas metodologías, se encuentran las escalas  verbales, las visuales, las 

que se aplican en tiempo real, las respuestas del s istema nervioso autónomo: 

expresión facial, medición de la actividad eléctric a de la piel, el ritmo cardíaco, y 

las imágenes por escáner del cerebro para así deter minar el grado de estímulo 

frente a un  producto / aviso publicitario. 

 

Existen diversos estudios que  han determinado el i mpacto de las reacciones 

emocionales con las variables que cuantifican la ef ectividad de los medios 

publicitarios. Entre estas variables se encuentran:  actitud hacia el aviso, actitud 

hacia la marca, la intención de compra, la recordac ión y la familiaridad con la 

marca y el aviso.  

 

En este estudio se determinará el impacto de las re acciones emocionales  

suscitadas por múltiples avisos / categorías con la  preferencia de marca de los 

mismos.  

 

Haciendo uso de escalas verbales y visuales para cu antificar el grado de emoción 

frente a avisos / productos y la medición de la pre ferencia de marca de estos 

elementos se identificará dicha relación. 
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El desarrollo de este estudio tiene la siguiente es tructura: la primera parte muestra 

una revisión bibliográfica y un marco teórico, en s eguida se presenta la 

metodología utilizada en el estudio y las hipótesis  planteadas, se  realiza la 

presentación de los  resultados y el análisis de da tos para finalizar con 

conclusiones y recomendaciones del estudio. 
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111   MMMAAARRRCCCOOO   TTTEEEÓÓÓRRRIIICCCOOO   

111...111   TTTIIIPPPOOOSSS   DDDEEE   EEEMMMOOOCCCIIIÓÓÓNNN   
 

Las emociones según el proceso mental que sigan en el individuo se clasifican en 

emociones de orden inferior, emociones básicas, y e mociones de orden superior. 

Las de orden inferior están relacionadas con proces os mentales espontáneos: por 

ejemplo la excitación positiva de un hombre heteros exual frente al anuncio de una 

mujer atractiva, a diferencia de las emociones de a lto orden cuyo proceso mental 

sigue un patrón cognitivo: por ejemplo el entusiasm o de una mujer con deseo de 

mejorar su aspecto frente al anuncio de un producto  que mejore su físico (píldoras 

adelgazantes).∗   

 

Las emociones de orden inferior son de carácter esp ontáneo e incontrolable y se 

denominan de tipo 1, involucran principalmente reac ciones de placer y excitación y 

no son identificadas como una emoción específica.  A diferencia estas emociones 

en el otro extremo se encuentran las emociones de o rden superior denominadas 

de tipo 2, las cuales dependen de más profundos y c omplejos procesamientos 

cognitivos de la situación estimulante.  **  Este tipo de emociones son claramente 

identificadas y se pueden etiquetar como una emoció n específica. (La esperanza 

que se suscita en el caso de las píldoras adelgazan tes)  

 

                                  
∗ LeDoux, Joseph. The Emotional Brain: The Mysterious  Underpinnings of ... Zanjonc, R.B. "Feeling 
and Thinking." American Psychologist 35 (1980): 151 -175. ... 

**Lazarus, 1991; Frijda Kuipers and ter schure 1989The determinants of subjective emotional 
Intensity  ‘’Cognition and emotion’’ 483-506 
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Sin embargo existe un grupo de emociones básicas (m iedo, ira, felicidad) que no 

pueden ser clasificadas en alguno de estos dos grup os y se sitúan en algún punto 

entre las emociones de orden inferior y de orden su perior. Un ejemplo es el miedo 

que se experimenta al permanecer frente a la mirada  de una fiera salvaje o el 

miedo que se experimenta al cometer errores sistemá ticos en el lugar de trabajo 

que amenazan la continuidad del mismo. Este miedo s urge después de una 

reflexión cognitiva de dicha situación. Dado que es tas emociones básicas pueden 

ser experimentadas de manera espontánea o después d e un proceso mental más 

complejo, se sitúan entonces en medio del continuo emocional. ∗   

 

El continuo emocional* 

 

 

 

 

                                  
∗ How to capture heart? Reviewing 20 years of emotio n measurement in advertising K. Poels S. 
Dewitte 2006 

Emociones de orden inferior 
Placer, Excitación 

Emociones básicas: 
Miedo, Ira, Felicidad 

Emociones orden superior: 
Emociones complejas 

 

Procesos 
automáticos 

Procesos  
Cognitivos 
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111...222   MMMEEETTTOOODDDOOOLLLOOOGGGÍÍÍAAASSS   UUUTTTIIILLLIIIZZZAAADDDAAASSS   PPPAAARRRAAA   LLL AAA   MMMEEEDDDIIICCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEELLL   
IIIMMMPPPAAACCCTTTOOO   EEEMMMOOOCCCIIIOOONNNAAALLL ...   

 
Existen múltiples metodologías para medir las reacc iones  emocionales hacia los 

anuncios publicitarios. A la fecha no existe una he rramienta identificada como la 

más válida para determinar  estas reacciones emocio nales. Según lo postulado en 

la  literatura pertinente a las metodologías para c uantificar y determinar impacto 

emocional se encuentran 2 grandes grupos: Medicione s auto evaluativas y 

Mediciones autonómicas.  Las mediciones auto evalua tivas se enfocan en 

reflexiones introspectivas acerca de las emociones experimentadas con relación  

al estimulo publicitario (aviso), a diferencia de l as mediciones autonómicas las 

cuales se concentran en las reacciones emocionales continuas que no están 

distorsionadas por procesos cognitivos mayores. * 

 

111...222...111   EEESSSCCCAAALLL AAASSS   AAAUUUTTTOOO   EEEVVVAAALLLUUUAAATTTIIIVVVAAASSS   
 
Registran las sensaciones subjetivas del evaluado. Una sensación subjetiva se 

define como la experiencia de emociones concienteme nte sentidas y expresadas 

por el individuo.∗  Se puede diferenciar tres tipos de escalas auto e valuativas, los 

cuales miden estas emociones subjetivas 

 

111...222...222      EEESSSCCCAAALLL AAASSS   AAAUUUTTTOOO   EEEVVVAAALLLUUUAAATTTIIIVVVAAASSS   VVVEEERRRBBB AAALLLEEESSS   
 
En estas escalas a los individuos se les pide expre sar sus sensaciones 

verbalmente por medio de preguntas abiertas para ca lificar la sensación 
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experimentada a través de un listado de emociones  documentadas en forma de 

una escala de Likert, entre otros 

En el campo de la psicología y de la investigación de las emociones  existen dos 

grandes enfoques: el “dimensional” y el de la “emoc ión básica”. Según el enfoque 

“dimensional” el espectro completo de las emociones  humanas puede ser descrito 

por tres dimensiones independientes bipolares: Plac er, excitación y dominación 

(grado de Control que se tiene sobre algo) o PAD (del inglés Pleasure, Arousal, 

Dominance )*. Según esta perspectiva, los individuos están en u n constante 

estado emocional que puede ser expresado como una c ombinación de estas 3 

dimensiones. Mehrabian & Russell  (1974) desarrollaron una escala con múltiples 

adjetivos para  representar las dimensiones PAD. 

 

Escala diferencial semántica para medición de dimen siones  de la emoción según 

Mehrabian & Russell (1974, Appendix B, p. 216)  

                                                                                                     
∗ Stout, P.A., Leckenby, J.D. (1986), "Measuring emo tional response to advertising", Journal of 
Advertising, Vol. 15 No.4, pp.35-42. ... 
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Alternativamente el enfoque de la emoción básica de scribe el espectro completo 

de las emociones humanas como una mezcla (juego lim itado) de emociones 

básicas. Estas se consideran universales y tienen v alores únicos adaptables. 

 

Ejemplos de emociones básicas son: felicidad, sorpr esa, tristeza, temor, ira y 

disgusto. Varios investigadores del campo de la emo ción, desarrollaron una lista 

consistente en emociones específicas básicas y de c omún acuerdo hicieron una 

escala para medir la ocurrencia de esta estas emoci ones en varios contextos. Las 

escalas verbales basadas en emociones básicas y las  dimensionales han sido 

adaptadas para capturar las reacciones emocionales en el contexto publicitario. 

Las escalas más importantes en la medición de emoci ones especificas son la EPI 

“Emotion profile Index”  (Plutchik 1980) y la DES “Differential Emotion Scale”  
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(Izard 1977),  ampliamente utilizadas en investigación sicológica  de las 

emociones.∗ 

 

 Las escalas verbales que surgen de este par de enf oques (dimensional y básico) 

han sido adaptadas para capturar las reacciones emo cionales  en el contexto 

publicitario. El enfoque dimensional fue aplicado p or Olney, Holbrok y Batra 

(1991), El índice del perfil de la emoción EPI de Plutchik fue introducido en la 

investigación publicitaria por Zeitlin y Westwood  (1986) y la Escala de emoción 

diferencial DES   de Izard fue aplicada en el conte xto publicitario por Allen (1988).  

Otros investigadores han aplicado escalas verbales para desarrollar sus propios 

tipos de emociones  en publicidad. (Brand  y Ray 1986,  Edell y Burke 1987 , 

Holbrok  y Batra 1987, Burke y Edell 1989). Havlena y Holbrok  (1986) 

compararon el valor  de dos enfoques en un experime nto de consumidor.  

Encontraron que las dimensiones PAD capturaban más información sobre el 

carácter emocional de la experiencia de un consumid or, que las ocho emociones 

básicas propuestas por Plutchik .  Muchos investigadores que han intentado 

incorporar una clasificación empírica de las reacci ones emocionales hacia la 

publicidad, encontraron dimensiones comparables al esquema PAD.* Por ejemplo 

la clasificación realizada por Holbrook y Batra (1987),  consistía en 3 

dimensiones: placer, excitación y dominación. De la  misma forma la clasificación 

de Pieters  y Klerk Warmerdam (1996),  llegaron una estructura similar de tres 

dimensiones: agrado, intensidad y dirección. 

 

A partir de este resultado, se puede concluir que e n las escalas auto evaluativas 

verbales el enfoque dimensional prevalece sobre el de emoción básica. Esto no es 

extraño ya que los estudios   mencionados se enfocan en reacciones inmediatas a 

                                  
∗ How to capture heart? Reviewing 20 years of emotio n measurement in advertising K. Poels S. 
Dewitte 2006 
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los avisos publicitarios los cuales involucran gene ralmente reacciones de placer y 

excitación de orden mas bajo tal como se describe e n el enfoque dimensional. 

Las escalas verbales auto evaluativas son las de ma yor uso actualmente en el 

campo de la investigación emocional en publicidad, Estos se utilizan como una 

serie de adjetivos los cuales son valorados por med io de escalas de Likert.  

Tiene múltiples ventajas: simple, barato, y muy vel oz para cuantificar una serie de 

estímulos publicitarios y las respuestas emocionale s a gran escala. 

 

Las mayores restricciones están asociadas a la conf iabilidad y validez del método. 

Aunque la mayoría de los autores declaran alta conf iabilidad en sus escalas, estas 

son una larga lista de adjetivos emocionales. Calif icar una gran y larga serie de 

adjetivos puede ser  extenuante y produce fatiga en  los evaluados. La 

confiabilidad de este método involucra una inevitab le cantidad de  procesos 

mentales cognitivos que pueden distorsionar la emoc ión original y espontánea en 

el caso de las emociones de más bajo orden.  Para l as emociones de orden 

superior esto no es una desventaja, puesto que las valoraciones cognitivas son 

necesarias para registrar este tipo de emociones. A dicionalmente los evaluados 

pueden ser incapaces de expresar sus emociones debi do a que no son 

conscientes de cómo se sienten realmente. 

Al combinar estas restricciones con las escalas ver bales se puede argumentar que 

la percepción de la respuesta emocional es medida e n lugar de la respuesta 

emocional en si misma.     

 

Otro tema involucra el hecho que la escala verbal e s retrospectiva. Este mide la 

reacción emocional  después que el aviso publicitar io es mostrado, no mientras 

está siendo mostrado. Esto es un punto importante e n evaluación de comerciales, 
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en los cuales es importante conocer que parte del m ismo evoca la mayor 

intensidad en la reacción emocional.  ∗    

Índice de perfil de la de la emoción EPI (Plutchik 1980) 

                  

111...222...222...111      EEEsss ccc aaalll aaasss    aaauuutttooo    eeevvvaaallluuuaaattt iii vvvaaasss    vvv iii sss uuuaaalll eeesss    

 

De manera similar a las escalas verbales, los visua les miden sentimientos 

subjetivos. En lugar de utilizar adjetivos emociona les  o una lista de palabras las 

respuestas se basan en figuras tipo caricatura que representan diferentes 

emociones o estados emocionales. En el campo de la investigación escrita 

publicitaria dos herramientas visuales son destacad as: la de mayor frecuencia de 

uso: SAM del inglés Self-assessment Manikin  y el mas reciente PrEmo del 

inglés Product emotion measurement tool . La herramienta SAM, desarrollada 

                                  
∗ How to capture heart? Reviewing 20 years of emotio n measurement in advertising K. Poels S. 
Dewitte 2006 
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por Lang (1980)  es una escala visual que se soporta sobre las dime nsiones PAD 

de Mehrabian y Russell (1974). 

 

En lugar de calificar un juego de adjetivos emocion ales para las tres dimensiones 

PAD, Lang (1980)  creó un juego de 5 figuras para cada dimensión. Lo s evaluados 

deben seleccionar qué figuras representan mejor  su  estado emocional. (e.g. 

después de observar un dibujo). SAM fue introducido en el campo de la 

investigación publicitaria por Morris  y sus colegas (1994, 1995 y 1998). Después 

Morris en 2002, desarrolló AdSam®  en la cual 232 palabras descriptivas de  

emociones fueron calificadas en SAM. Estas emociones fueron graficadas en un 

plano de dos dimensiones con las emociones  placer y excitación como los dos 

ejes. Como resultado las reacciones emocionales a l os avisos pueden ser 

comparados con esas palabras que describen emocione s. Esto permite a los 

investigadores visualizar la compatibilidad las rea cciones de más bajo orden 

excitación y placer con emociones específicas  de m ás alto orden. ∗   

 

Debido a la falta de efectos encontrados en la dime nsión de dominancia esta 

dimensión es con frecuencia omitida cuando se repor tan resultados SAM o PAD. 

 

Esto fue reconocido por Russell (1980) , y después por Olney, Holbrok y Batra 

(1991). Morris y otros aplicaron AdSam®  para medir respuestas emocionales a 

extensos (n=240) y variados estímulos publicitarios  (prensa, radio, TV). Morris  y 

su equipo dirigieron un extenso análisis multivaria do incluyendo además de 

reacciones emocionales otras mediciones relacionadas con efectividad publicitaria: 

actitud cognitiva (incluyendo creencias y conocimie nto), y actitudes 

                                  
∗ How to capture heart? Reviewing 20 years of emotio n measurement in advertising K. Poels S. 
Dewitte 2006 
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comportacionales (Incluyendo Actitud hacia la marca  Abr  del ingles Attitude 

Towards Brand  e Intención de compra PI del inglés Purchase Intention ). 

 

Sus hallazgos revelaron que en comparación con las actitudes cognitivas, las 

reacciones emocionales a los avisos emocionales tie nen un fuerte efecto a las 

mediciones comportacionales evocadas por el aviso. Morris  y su equipo (2002) 

por lo tanto concluyeron que al utilizarse  la esca la auto evaluativa verbal de 

medición AdSam®   las emociones prevalecen sobre los aspectos cogni tivos en la 

predicción de actitudes comportacionales actitud ha cia la marca Abr  e intenciones 

comportacionales como la intención de compra PI. ∗      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Self-assessment Manikin (Lang, 1980; Morris 1995)  

                                  
∗ How to capture heart? Reviewing 20 years of emotio n measurement in advertising K. Poels S. 
Dewitte 2006 
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∗Más recientemente Desmet (2002) desarrolló la herra mienta visual PrEmo del 

inglés Product emotion measurement tool. En lugar de usar figuras estáticas, 

PrEmo incluye 14 animaciones de 1-2 segundos. Cada una representa un a 

emoción específica. En total PrEmo  está conformado por siete emociones 

positivas (deseo, placer, sorpresa, inspiración, en tretención, admiración, 

satisfacción y animación) y siete emociones negativ as (indignación, desprecio, 

disgusto, sorpresa desagradable, insatisfacción, decepción y aburrimiento). * 

 

 

PrEmo Product emotion measurement tool (Desmet, 200 2) 
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En la esquina inferior izquierda de la prueba es pr esentado el estímulo y los 

evaluados deben responder cuan fuerte este estímulo  les hace experimentar cada 

una de las emociones representadas por las figuras.  

 

Una importante diferencia entre las dos herramienta s es que con PrEmo   puede 

ser registrada más de una emoción.  PrEmo fue inicialmente desarrollado y 

aplicado a la respuesta a la medición emocional a d iseño. (Desmet, Hekkert and 

Jacobs 2000; Desmet 2002), pero Katelaar y Van Gisbergen (2004) lo aplicaron 

para medir las emociones evocada por publicidad abi erta y cerrada. Ellos 

concluyeron que PrEmo era una herramienta amigable, valida, y barata para 

medir reacciones emocionales a la publicidad.   

                                                                                                     
∗ How to capture heart? Reviewing 20 years of emotio n measurement in advertising K. Poels S. 
Dewitte 2006 
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Cuando se plantean las ventajas y desventajas de es tos métodos, se puede 

mencionar que las escalas verbales son más veloces,  entendibles y entretenidas 

para medir estas reacciones. Además los instrumento s visuales son más 

apropiados para investigación en diferentes cultura s e investigación con niños. 

(Morris 1995)  

 

Sin embargo cabe mencionar que esta herramienta no elimina totalmente el 

proceso cognitivo asociado con mediciones de tipo v erbal. SAM esta compuesto 

por 3 filas de figuras explícitamente nombradas com o placer, excitación y 

dominancia. Adicionalmente instrucciones de origen verbal son necesarias cuando 

se aplica SAM. Esto implica  que procesos de orden más superior aú n son 

involucrados en la finalización de estas mediciones  y por lo tanto existe un 

potencial alteración de las repuestas de orden infe rior al momento del registro. 

SAM reduce introspección y procesamiento cognitivo al c ompararse con los 

métodos verbales, sin embargo no son completamente eliminados. Por lo tanto la 

principal limitación de este enfoque es el sesgo co gnitivo: las escalas visuales 

pueden solamente medir la percepción de una reacció n emocional. Esto puede 

afectar la validez de las mediciones de las emocion es de orden inferior.  ∗  

 

∗Cuando de medir emociones de orden superior se trat a, PrEmo  es una alternativa 

valiosa para la engorrosa tarea de mediciones verba les. Además PrEmo ya ha 

sido probada como una herramienta valida para la in vestigación de las emociones 

en múltiples culturas. 

 

                                  
∗ How to capture heart? Reviewing 20 years of emotio n measurement in advertising K. Poels S. 
Dewitte 2006 
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111...222...333   ÍÍÍNNNDDDIIICCCEEE      MMMOOOMMMEEENNNTTTOOO   AAA   MMMOOOMMMEEENNNTTTOOO   
 
En las pruebas momento a momento, a los evaluados s e les solicita calificar un 

estìmulo publicitario indicando en tiempo real el i mpacto de la magnitud percibida 

de una dimensión emocional o una emoción específica  con relación a un punto 

(neutral) de referencia. 

 

En investigación en publicidad, la herramienta más importante en medición  

momento a momento el es “monitor de calidez” (Aaker, Stayman y Hagerty, 

1986). Este monitor requiere que un evaluado mueva un lá piz hacia abajo en un 

papel mientras observa un comercial y moviendo el l ápiz de izquierda a derecha 

para indicar cuan intenso sus sentimientos están en  un momento dado. Para 

contar con un marco de referencia, el monitor de in tensidad contiene cuatro 

escalas fijas las cuales van de izquierda (ausencia  de intensidad) a la extrema 

derecha (emocional- ojos húmedos). Baumgartner, Sujan y Padgett (1997),  

usaron una herramienta similar  denominada “monitor  de sensaciones”. Este 

dispositivo basado en computador, los evaluados deb en mover un cursor de 

izquierda a derecha, indicando en que momento el es tìmulo publicitario  produce 

una emoción positiva o negativa en algún momento. E ste método no solo puede 

ser utilizado para capturar reacciones emocionales positivas.* Rossiter y 

Thornton (2004) aplicaron esta herramienta para medir reacciones de  miedo-

alivio a comerciales anti-velocidad.  

 

La fortaleza de estos índices momento a momento, es   que suministran medidas 

continuas e inmediatas de respuesta emocional. 

 

Son económicas, fáciles de entender y usar. Además al poder medir el grado de 

excitación, cualquier emoción específica puede ser cuantificada con esos 

instrumentos. (e.g. alivio, esperanza). Aún cuando Vanden Abeee y Maclachlan 
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(1994) hallaron el monitor de calidez confiable para medi r intensidad emocional en 

publicidad, plantearon interrogantes en torno a la validez discriminante de la 

medición. Cuando se solicito calificar otras emocio nes diferentes a la calidez por 

medio de esta herramienta, se encontró que estas es taban fuertemente 

correlacionadas con calidez. Vanden Abeee y Maclachlan (1994) sugirieron que 

esta falta de validez discriminante también podía ser debido al c oncepto de calidez 

en sí, ya que esta no es realmente una emoción disc reta y se traslapa con varias 

otras emociones positivas. (e.g. placer, amor, disf rute). Parece ser que en lugar de 

medir la calidez como una emoción puntual, el monit or de calidez registra un 

índice general de sensaciones positivas. En este ca so el monitor de calidez  

supera este problema de validación ya que mide expl ícitamente un estado general 

de emoción. ∗    

 

111...222...444   MMMEEEDDDIIIDDDAAASSS   AAAUUUTTTOOONNNÓÓÓMMMIIICCCAAASSS   
 
Tal como se estableció previamente, las emociones v ienen acompañadas por 

reacciones corporales que están parcialmente más al lá del Control del  individuo. 

Estas reacciones “autonómicas” incluyen expresiones faciales (e.g. sonreír, 

fruncir) y reacciones fisiológicas, (e.g. sudor)  p rincipalmente causados por 

cambios en el sistema nervioso autónomo. (Bagozzi, 1991; Winkielman, 

Berntson, y Cacioppo; 2001).  

 

De hecho, las reacciones autonómicas son manifestac iones de procesos mentales 

de orden inferior. Con los años, varios instrumento s han sido desarrollados para 

capturar las reacciones autonómicas. Debido a que l a validez de los escalas auto 

evaluativas en la medición de emociones de orden in ferior es con frecuencia 
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sesgada  por restricciones cognitivas o sociales, l a medición de las reacciones 

autonómicas pueden supera este problema ya que las respuestas del evaluado 

van mas allá de su Control. Los principales métodos  de mediciones autonómicas 

son: expresión facial, ritmo cardiaco y conductivid ad de la piel.  ∗       

  

111...222...444...111      EEExxx ppprrr eeesss iii óóónnn    FFFaaaccc iii aaalll    

 
Algunas emociones básicas como ira, disgusto o disf rute es visiblemente reflejado 

en las expresiones faciales de las personas. Desde Darwin, las emociones faciales 

han sido estudiadas como un indicador del estado em ocional y como un 

comunicador de información emocional. Para derivar respuestas emocionales de 

las expresiones faciales, Ekman y Friesen (1975, 1978)   desarrollaron el Sistema 

de codificación de acción facial (FACS), del inglés Facial Action Coding System  

que codifica movimientos musculares faciales y los enlaza a emociones 

especificas. En  investigación publicitaria esta co dificación fue aplicada por Debaix 

(1995) en un estudio comparando respuestas en emociones ve rbales y códigos de 

expresión facial a una serie de comerciales. El enc ontró que las repuestas 

emocionales derivadas de mediciones verbales tuvier on un efecto sobre la actitud 

hacia la marca y los avisos en donde las expresione s faciales medias por FACS 

no lo hacían. Derbaix (1995),  y otros autores (Bolls, Lang, y Potter, 2001; 

Hazlett y Hazlett, 1999; Ravaja, 2004) argumentaron que los cambios en la 

actividad muscular evocada por la publicidad son mu y sutiles para ser medidas por 

FACS.*       
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Parpados Apretados (2002 Paul Ekman, Wallace V. Fri esen, & Joseph C. Hager)  

 

0 w0 

j0 w4 

Reference Example Images 
∗La electro miografía facial (EMG) del inglés Facial electro myography  es una 

medida más precisa de expresiones faciales. Esta ha  probado registrar actividad 

muscular facial cuando no se registran cambios en l a actividad muscular en 

expresiones faciales cuando estas son medidas por m edio de FACS. (Cacioppo y 

colegas, 1996) En EMG facial dos diferentes músculos son de importancia: el 

músculo corrugador y el  zigomático. El músculo cor rugador está localizado por 

encima de la nariz, cerca de la ceja y la contracci ón de este músculo está 

relacionado con el fruncimiento. El músculo zigomát ico está situado alrededor de 
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las mejillas y Controla la sonrisa. En EMG facial los electrodos que registran 

contracciones musculares son situados en este par d e músculos. 

   

En un estudio por Lang y sus colegas (1993), se demostró que se incrementaba 

la actividad del músculo zigomático, cuando se expo nía el espectador a imágenes 

positivas y se incrementaba la actividad del corrug ador cuando se exponía a 

comerciales con contexto negativo. Hazlett y Hazlett (1999)  compararon las 

reacciones emocionales a comerciales de TV. medidos  por EMG facial y escalas 

auto evaluativas.  Ellos concluyeron que en general  el EMG facial era un indicador 

más sensible a reacciones emocionales de comerciale s de TV. y que las 

respuestas en EMG facial estaban estrechamente relacionadas con even tos 

congruentes emocionales durante el comercial. Estos  resultados también indican 

que, comparado con las escalas auto evaluativas, la s mediciones en EMG facial 

estaban más relacionadas con mediciones de recordac ión de marca cinco días 

después. No obstante estas positivas consideracione s, el EMG facial también 

tiene limitaciones (Bolls, Lang y Potter; 2001). Primero: existe el problema de la 

validez ecológica. La medición del EMG facial debe ser realizada en condiciones 

de laboratorio Controladas. ∗Adicionalmente el hecho de poner electrodos en el 

rostro del evaluado, lo condiciona a que serán medi das sus expresiones faciales.  

 

La conciencia acerca de lo que se está midiendo por  parte del evaluado puede 

condicionar sus expresiones faciales lo cual reduce  su validez. El EMG facial 

también es susceptible al ruido. Por ejemplo los mo vimientos repentinos del 

evaluado reducen su confiabilidad.  
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111...222...444...222      CCCooonnnddduuuccc ttt iii vvv iii dddaaaddd   dddeee   lll aaa   ppp iii eeelll    

 
La conductividad de la piel SC del inglés Skin Conductance  o actividad electro 

dermal  es una medida frecuente  de la activación d el sistema nervioso autónomo. 

(Dawson, Schell y Filion; 2000). 

 

SC provee un indicador de la conductividad eléctrica  de la piel relacionada con el 

nivel de la sudoración de la piel en las glándulas sudoríparas. Estas glándulas 

están relacionadas en la sudoración provocadas por emociones. Estas están por 

todo el cuerpo pero son más densas en la palma de l a mano, y en las plantas de 

los pies. (Dawson, Schell y Filion; 2000). A mayor actividad del sistema nervioso 

autónomo, mayor secreción de sudor y mayores nivele s de SC se presentan. 

Dado que el aumento en la activación del sistema ne rvioso autónomo  es un 

indicador de “excitación”, SC entonces puede ser usado como una medida de 

excitación. (Ravaja, 2004). Al medir SC, los electrodos – que registran el nivel de 

conductividad o inversamente la resistencia- a una corriente eléctrica son puestos 

sobre las zonas de la palma de la mano sensibles al  sudor. En investigación 

publicitaria, el uso de SC ha sido mínimo. Algunos ∗investigadores en publicidad, al 

probar otros métodos de medición de emocionalidad, han medido SC solo como 

una validación de  otros indicadores de excitación.  (Aaker, Stayman y Hagerty, 

1986; Vanden Abeele y Maclachlan, 1994; Bolls, Lang  y Potter, 2001). 

 

La Barbera y Tucciarone (1995)  basados en entrevistas con investigadores de 

Mercado que aplicaron SC por un lado y casos de estudios empíricos por el o tro 

concluyeron que en general, SC parece ser un mejor predictor del desempeño del 

mercado al compararse con las escalas auto evaluati vas. Sin embargo, los casos 

                                  
∗ How to capture heart? Reviewing 20 years of emotio n measurement in advertising K. Poels S. 
Dewitte 2006 



 24 

empíricos que ellos analizaron no fueron específica mente diseñados para 

comparar la validez externa de SC con las escalas auto evaluativas. Se debe 

entonces diseñar mejores experimentos para concluir  este postulado.  En resumen 

SC puede ser considerado como una herramienta precisa  para  medir excitación, 

sin embargo medir y analizar SC requiere mucha práctica. Este método debe ser 

realizado por expertos ya que los datos deben ser a nalizados meticulosamente 

para obtener resultados validos. La Barbera y Tucciarone (1995)  formularon 

metodologías relacionadas con el equipo y las fórmu las estadísticas necesarias 

que se deben considerar al diseñar experimentos par a investigación del SC. 

 

Según ellos, muchos estudios previos de SC fueron realizados (muchos en la 

década de 1960), con resultados fallidos al no pose er equipo sensible de y 

herramientas estadísticas precisas. Por tal razón, fueron incapaces de separar el 

ruido de la verdadera respuesta a la excitación. Má s allá, la principal limitación de 

SC es que no puede determinar la dirección o cuantifi car el valor de la ∗reacción 

emocional.  Este método solo mide excitación la cua l puede ser positiva o negativa 

en valor, ya que sensaciones muy placenteras o muy desagradables arrojan altos 

valores de SC. (Hopkins y Fletcher 1994). Adicionalmente alta variabilidad 

individual es hallada cuando se miden reacciones fi siológicas tales como 

conductividad de la piel.  Los Sico fisio logistas (e.g. Ben-Shakkar, 1985)  han 

desarrollado procedimientos para estandarizar las m ediciones de la conductividad 

de la piel entre individuos. Estos procedimientos e ngorrosos necesitan ser 

considerados al diseñar experimentos SC. 

 

Adicionalmente otros factores como fatiga, medicaci ón, ciclo menstrual, pueden 

influenciar las respuestas a SC. (Hopkins y Fletcher 1994) 
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111...222...444...333      RRRiii tttmmm ooo   ccc aaarrr dddíííaaaccc ooo   

 
La velocidad del latido del corazón puede ser un in dicador de varios fenómenos: 

atención, excitación, y esfuerzo mental o físico. E n investigación sico fisio lógica el 

ritmo cardíaco es medido como el incremento en mili segundos desde el último 

latido. (Lang, 1990). 

 

Para hacer la distinción entre la frecuencia de lat idos debido a la atención puesta 

sobre comerciales de la frecuencia debida a excitac ión provocada por comerciales 

Lang (1990) analizó los cambios de fase en el ritmo cardíaco pa ra la atención y 

los cambios de tono en el ritmo para la excitación.  Fue posible concluir que tanto 

para atención como para excitación, que el ritmo ca rdiaco es un parámetro válido 

y continuo en tiempo real. A medida que la atención  sobre un comercial se 

incrementa, hay una desaceleración de la fase del r itmo cardíaco. La excitación en 

cambio muestra una aceleración tónica en el ritmo c ardíaco. ∗El ritmo cardíaco a la 

vez suministra un valor de la respuesta emocional.  

 

Comparado con el  estímulo neutral, los estímulos n egativos y positivos producen 

inicialmente un decrecimiento de la fase en el ritm o cardíaco. En el nivel tónico, los 

estímulos positivos provocan un incremento en el ri tmo cardíaco mientras que los 

estímulos negativos llevan a una disminución del ri tmo cardíaco. (Greenwald, 

Cook y Lang, 1989; Cuthbert, Bradley y Lang 1996). Estos hallazgos fueron 

reproducidos en estudios de publicidad donde fue ut ilizado el ritmo cardíaco para 

medir la respuesta emocional a los estímulos public itarios. (Lang, 1990; Bolls, 

Lang y Potter, 2001)  aunque estudios previos parecen avalar que el ritm o 

cardíaco es una medida válida de excitación o atenc ión, es necesario ser 
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cuidadoso en su interpretación. El ritmo cardíaco p uede ser una medida de 

diferentes fenómenos, por tal es importante realiza r la interpretación con 

precaución.  Una obra de suspenso puede provocar de saceleración de fase del 

ritmo cardíaco pues esto implica mucha atención, el  ritmo cardíaco entonces 

puede descender debido al valor negativo.  Por ende  no es apropiado utilizar el 

ritmo cardíaco como el único método de respuesta em ocional. Sin embargo este 

puede servir como una técnica adicional de sico par a fisiología, por ejemplo para 

suministrar un valor cuando la conductividad de la piel es aplicada. (Hopkins y 

Fletcher; 1994).  

 

En la mayoría de los casos el ritmo cardíaco no es detectado directamente en el 

corazón, sino en otros sitios más cómodos tales com o los dedos de la mano. Se 

utiliza un dispositivo que registra el ritmo cardía co en un dedo disminuyendo la 

interferencia con el sujeto. De esta manera el regi stro del ritmo cardíaco puede ser 

considerado como un método sencillo, barato para me dir reacciones para sico 

fisiológicas provocadas por la publicidad. (Lang, 1994)       

    

111...333      NNNUUUEEEVVVOOOSSS   EEENNNFFFOOOQQQUUUEEESSS   EEENNN   MMMEEEDDDIIICCCIIIÓÓÓNNN   EEEMMMOOOCCCIIIOOONNNAAALLL :::    
NNNEEEUUURRROOOCCCIIIEEENNNCCCIIIAAA   EEE   IIIMMMÁÁÁGGGEEENNNEEESSS   CCCEEERRREEEBBBRRRAAALLL EEESSS   

 
∗La neurociencia ha hecho contribuciones recientes a l estudio del papel de las 

emociones en la toma de decisiones y el comportamie nto humano. Múltiples 

investigadores han respaldado la importancia  de ma ntenerse en contacto con los 

últimos desarpapellos de la neurociencia. (Du Plessis, 2005; Hall; 2002, 

Vakratsas y Ambler; 1999). No obstante a la fecha, la prueba directa de las 

hipótesis basadas en neurociencia ha sido limitada.  Ambler y Burne (1999) 
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estudiaron la relación entre las reacciones emocion ales y la memoria para los 

comerciales de TV. Las reacciones emocionales fuero n medidas por escalas auto 

evaluativas verbales. Inspirados en la neurociencia , un grupo experimental fue 

tratado con bloqueadores tipo beta (una sustancia q uímica que inhibe la 

experiencia de las emociones, pero no el reconocimi ento de estas) y un grupo de 

Control con un placebo.  

 

Sus resultados mostraron que los avisos con alto co ntenido afectivo (comparado 

con los de contenido cognitivo) produjeron mayor re cordación y reconocimiento. 

Aún mas, el tratamiento con los bloqueadores beta r edujeron la diferencia en 

recordación (mas no en reconocimiento) para los avi sos con componentes 

afectivos contra los cognitivos. Ambler y Burne * (1999) concluyeron que sus 

resultados  son consistentes con el campo neurocientífico el c ual establece que 

las reacciones emocionales están más relacionadas c on la memoria de largo 

plazo.  La manera más reciente de estudiar el papel  de las emociones en el 

cerebro es por observación directa en el cerebro. E n las primeras etapas de la 

investigación en publicidad, varias técnicas de ima gen cerebral ya habían sido 

aplicadas. (Rotschild y colegas, 1986; Rotschild y Hyun, 1990;  Rossiter y 

colegas, 2001). Sin embargo, estos estudios solo estudiaron los pro cesos de la 

memoria en el cerebro. 

 

Estos no se enfocaron en lo que ocurre en las regio nes cerebrales responsables 

de las reacciones emocionales. Ioannides y colegas (2000) , fueron los primeros 

en aplicar la técnica de imagen cerebral MEG (del inglés Magneto encephalo 

graphy), para observar las diferencias en la activación cerebral durante l a 

exposición a estímulos afectivos y cognitivos. A pe sar de la naturaleza preliminar 

del experimento (solo tres sujetos estaban involucr ados), importantes diferencias 

en la activación cerebral entre los segmentos afect ivos y cognitivos fueron 

identificados en los tres sujetos. A la fecha el us o de técnicas de imagen cerebral, 
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en publicidad es limitado. Para una clara y técnica  introducción de la relevancia de 

las técnicas de imagen cerebral para investigación publicitaria, se hace referencia 

a Plasman, Kenning y Ahlert (2005). Sin embargo, estas técnicas son 

prometedoras y tienen el potencial de abrir una nue va luz en el conocimiento del 

cómo funciona la publicidad.   

 

111...444      MMMEEEDDDIIIDDDAAASSS   DDDEEE   LLL AAA   EEEMMMOOOCCCIIIÓÓÓNNN   YYY   LLL AAA   EEEFFFEEECCCTTTIIIVVVIIIDDDAAADDD   DDDEEE   LLL AAA   
PPPUUUBBBLLLIIICCCIIIDDDAAADDD   

 
Las medidas tradicionales de la efectividad de la p ublicidad incluye actitud hacia la 

marca  (Aad del inglés Attitude towards the advertisement), actitud de marca 

(Abr del inglés Brand attitude), Intención de compra (PI del inglés Purchase 

intention), memoria (recordación, recordación de marca y reconocimiento ) y 

desempeño del mercado.  

 

Con los años se ha discutido ampliamente acerca de cómo estas mediciones de la 

efectividad de la publicidad  deben estructurarse y  como estas se influencian y 

relacionan mutuamente. (Bienal, Stephens y Curlo, 1992; Brown y Stayman, 

1992; Machleit y Wilson, 1988; MacKenzie, Lutz  y B elch; 1986). Al revisar las 

diferentes mediciones de la efectividad de la publi cidad, es posible encontrar 

varias investigaciones referidas  a la relación ent re las reacciones emocionales y 

otras medidas en la efectividad de la publicidad.   
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111...555      IIIMMMPPPAAACCCTTTOOO   DDDEEE   LLL AAASSS   RRREEEAAACCCCCCIIIOOONNNEEESSS   EEEMMMOOOCCCIIIOOONNNAAALLL EEESSS   SSSOOOBBBRRREEE   
LLL AAASSS   MMMEEEDDDIIIDDDAAASSS   DDDEEE   EEEFFFEEECCCTTTIIIVVVIIIDDDAAADDD   DDDEEE   LLL AAA   PPPUUUBBBLLLIIICCCIIIDDDAAADDD      

 

111...555...111   AAACCCTTTIIITTTUUUDDD   HHHAAACCCIIIAAA   LLL AAA   MMMAAARRRCCCAAA      (((AAAAAADDD   DDDEEELLL   IIINNNGGGLLLÉÉÉSSS   AAATTTTTTIIITTTUUUDDDEEE   
TTTOOOWWWAAARRRDDDSSS   TTTHHHEEE   AAADDDVVVEEERRRTTTIIISSSEEEMMMEEENNNTTT)))   

 
∗Aad  se refiere a la predisposición a responder de una manera favorable o 

desfavorable a un estìmulo publicitario particular durante una situación particular 

de exposición.  

 

Las reacciones emocionales tienen un efecto directo  sobre Aad. Esto fue 

encontrado en mediciones de tipo verbal (Batra y Ray, 1986; ∗Holbrook y Batra, 

1987; Edell y Burke, 1987) y visual. (Morris y colegas, 2002). Las reacciones de 

placer tuvieron más impacto sobre  Aad que las de excitación. (Olney, Holbrook  

Batra, 1991; Pieters y de Klerk-Warderman, 1996). La mayoría de los estudios, 

que usaron medidas autonómicas no incluyeron una me dida de Aad. 

 

Derbaix (1995), halló una gran relación entre las reacciones emocio nales y Aad 

para las mediciones verbales, pero no halló relació n entre las reacciones 

emocionales y Aad para las mediciones obtenidas por el (insensible) c ódigo de 

expresiones faciales FACS. Según este autor la estrecha relación reacciones 

emocionales y Aad hallados en mediciones de tipo verbal es obvia porq ue ambas 

mediciones están mezcladas en el mismo subyacente d e respuesta cognitiva y 

retrospectiva.  
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111...555...222   AAACCCTTTIIITTTUUUDDD   DDDEEE   MMMAAARRRCCCAAA   (((AAABBB RRR   DDDEEELLL   IIINNNGGGLLLÉÉÉSSS   BBBRRRAAANNNDDD   AAATTTTTTIIITTTUUUDDDEEE)))   
 
∗Abr es la evaluación global del comprador sobre una  marca.  

Los autores que aplicaron escalas auto evaluativas verbales encontraron que en 

general las reacciones emocionales tienen un impact o indirecto sobre Abr (Batra 

y Ray, 1986; Edell  Burke, 1987) o que las reacciones emocionales tomadas 

junto con Aad  determinan Abr. (Holbrok y Batra, 1987). Sin embargo la escala 

auto evaluativa verbal de Morris y sus colegas (200 2) reportaron un impacto 

directo de las reacciones emocionales en  Abr. 

 

111...555...333   IIINNNTTTEEENNNCCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   CCCOOOMMMPPPRRRAAA   (((PPPIII   DDDEEELLL   IIINNNGGGLLLÉÉÉSSS   PPPUUURRRCCCHHHAAASSSEEE   
IIINNNTTTEEENNNTTTIIIOOONNN)))   

 
∗PI es un plan para decidir la compra de un producto o marca en particular 

elaborado a través de un proceso de selección. ∗Batra y Ray (1986), hallaron un 

impacto indirecto de la reacción emocional medida p or escalas auto evaluativas 

verbales sobre la PI. 

 

Se encontró una relación positiva entre reacciones emocionales y PI aplicando el 

monitor  de calidez. (Aaker, Stayman y Hagerty; 1986). Morris y sus cole gas 

(2002), encontraron un impacto indirecto de las reacciones emocionales sobre la 

PI y adicionalmente esta relación fue más fuerte que e l impacto de los factores 

cognitivos (creencias y conocimiento) sobre la PI.  De nuevo la PI no fue 

explícitamente probada en estudios utilizando medid as autonómicas. No obstante, 
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basado en la experiencia de los resultados en merca dos reales. La Barbera y 

Tucciarone (1995)  argumentaron que las medidas SC del inglés Skin 

Conductance  o actividad electro dermal están más fuertemente r elacionadas al 

desempeño real del mercado cuando se comparan con l as escalas auto 

evaluativas verbales. 

 

111...555...444   RRREEECCCOOORRRDDDAAACCCIIIÓÓÓNNN   
 
Para las escalas verbales auto evaluativas,  (Pieters y de Klerk-Warmerdam, 

1996), el monitor  de calidez (Aaker, Stayman y Hagerty, 1986)  y las medidas 

autonómicas (Bolls, Lang y Potter, 2001), el hallazgo consistente es que la 

excitación es un mejor indicador de la recordación comparada a los valores 

numéricos. 

111...555...555   AAADDD   YYY   FFFAAAMMMIIILLLIIIAAARRRIIIDDDAAADDD   DDDEEE   MMMAAARRRCCCAAASSS   
 
Aún cuando este no es una medida real de la efectiv idad de la publicidad, el Ad  o 

la familiaridad con la marca puede ser un important e intermediador al estudiar el 

papel de las reacciones emocionales en el proceso p ublicitario. Aunque Pieters, 

Rosbergen y Bedel  (1999) hallaron que la atención a los anuncios dec recía con 

la exposición continuada de estos; Mano (1996) encontró que los  ∗anuncios vistos 

con anterioridad conducían a mayor placer y menor a burrimiento comparados con 

los anuncios que se veían por primera vez. Esto pue de indicar que las reacciones 

emocionales están positivamente correlacionadas con la familiaridad del anuncio. 

 

Sin embargo, lo contrario fue encontrado para la fa miliaridad de la marca. Se halló 

que el efecto de las reacciones emocionales y Aad sobre Abr es más fuerte para 
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marcas no familiares versus familiares. (Derbaix 1995) . Estos hallazgos son 

consistentes con los resultados de Machleit  y Wilson (1998) y Machleit , Allen  y 

Madden  (1993) quienes identificaron que el Abr para marcas familiares está ya 

constituido en la mente de los consumidores   y por lo tanto ya no está fuertemente 

afecta por Aad. 

 

111...666   RRREEECCCOOOMMMEEENNNDDDAAACCCIIIOOONNNEEESSS   PPPAAARRRAAA   EEELLL   UUUSSSOOO   PPPRRRÁÁÁCCCTTTIIICCCOOO   DDDEEE   LLLOOOSSS   
MMMÉÉÉTTTOOODDDOOOSSS   DDDEEE   MMMEEEDDDIIICCCIIIÓÓÓNNN   

 
Según el tipo de estímulo (anuncio impreso o comerc ial)  y el tipo de emoción 

involucrada (emociones de orden inferior y de orden  superior) son formuladas las 

siguientes recomendaciones 

 

111...666...111   AAANNNUUUNNNCCCIIIOOOSSS   IIIMMMPPPRRREEESSSOOOSSS   
 
Para a medición de las reacciones emocionales de or den inferior, las mediciones 

autonómicas son – teóricamente- las más válidas ya que no están distorsionadas 

por procesos cognitivos. Sin embargo en el campo ac tual de la investigación 

publicitaria, el uso de este tipo de mediciones ha sido escaso. Esto implica, que 

desde el punto de vista práctica es recomendado el uso de escalas auto 

evaluativas visuales como SAM ∗ (Self assessment manikin), Estos métodos 

pueden realizar mediciones rápidas y económicas de  reacciones emocionales. 

Adicionalmente, estás mediciones son apropiadas par a la investigación a gran 

escala, trans cultural y en investigación a niños. Aún cuando estos métodos 

                                                                                                     
∗ How to capture heart? Reviewing 20 years of emotio n measurement in advertising K. Poels S. 
Dewitte 2006 
∗ How to capture heart? Reviewing 20 years of emotio n measurement in advertising K. Poels S. 
Dewitte 2006 
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pueden Controlar solo sensaciones subjetivas, el se sgo cognitivo es menor que 

cuando se utilizan métodos verbales. Además la inve stigación previa, ya demostró 

que las reacciones emocionales medidas por SAM presentan efectos 

comportacionales directos sobre mediciones tales co mo la intención de compra. 

(Morris y colegas, 2002) 

 

Las escalas auto evaluativas verbales pueden ser má s apropiados para las 

mediciones de orden superior relacionadas con los a nuncios impresos. Algunos 

anuncios están explícitamente diseñados para evocar  emociones discretas, por 

ejemplo: esperanza o culpa. Dado que las emociones de orden superior involucran 

normalmente más procesos cognitivos, las escalas ve rbales pueden ser mas 

apropiados para la medición de estas emociones. Par alelamente, la herramienta 

visual PrEmo  (Product Emotion Measurement), también captura emociones 

específicas. Sin embargo las emociones específicas evocadas por la publicidad 

(e.g. esperanza, alivio, culpa) no están explícitam ente incluidas en  la escala de la 

medición. 

111...666...222   CCCOOOMMMEEERRRCCCIIIAAALLLEEESSS   
 
Para la medición de reacciones emocionales de orden  inferior a los comerciales, 

las mediciones autonómicas también suministran la m edición más válida. Sin 

embargo, considerando las grandes *habilidades requ eridas para implementar tal 

investigación y lo poco que se conoce acerca de su validez externa, estos 

métodos requieren exploración más profunda. Por raz ones prácticas, las 

mediciones momento a momento podrían ser un instrum ento más factible para 

registrar de manera continua emociones de orden inf erior. En este sentido, las 

medidas continuas cuantificadas o de excitación, pu eden ser aplicadas de manera 

fácil y veloz. 

 



 34 

También se recomienda mediciones momento a momento para registrar 

emociones de orden superior evocadas por comerciale s. Rossiter y Thorton 

(2004), mostraron que capturando una medida continua de tem or-alivio por medio 

de escalas de magnitud esta era más precisa a la pr edicción del comportamiento 

comparado con las mediciones estáticas de temor.    
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222   HHHIIIPPPOOOTTTEEESSSIIISSS   DDDEEE   EEESSSTTTUUUDDDIIIOOO   

222...111   HHHIIIPPPÓÓÓTTTEEESSSIIISSS   DDDEEELLL   IIIMMMPPPAAACCCTTTOOO   DDDEEELLL   GGGRRRAAADDDOOO   EEEMMMOOOCCCIIIOOONNNAAALLL    
SSSOOOBBBRRREEE   LLL AAA   PPPRRREEEFFFEEERRREEENNNCCCIIIAAA   DDDEEE   MMMAAARRRCCCAAA   

 
Según lo postulado en la investigación How to capture heart? Reviewing 20 

years of emotion measurement in advertising K. Poel s S. Dewitte 2006, el 

grado de emocionalidad tiene diferentes tipos de im pactos sobre las variables, 

actitud hacia el anuncio ( Aad Attitude towards the advertisement), actitud hacia 

la marca (Abr del inglés Brand attitude), la intención de compra  (PI Purchase 

intention) y la recordación de un producto o servicio. En conc ordancia con este 

postulado, en este estudio se plantea entonces que  la preferencia de marca del 

producto / servicio aumenta y está directamente rel acionado con el grado de 

emocionalidad suscitado por un anuncio del mismo. 

 

Hipótesis:  Los consumidores prefieren más las marcas que les producen 

determinados niveles de emocionalidad, que aquellas  que producen niveles 

diferentes en los anuncios publicitarios que se uti lizan para promocionarlos.  

Según lo postulado en la misma investigación en anu ncios impresos  es 

recomendado el uso de escalas auto evaluativas visu ales como SAM ∗ (Self 

assessment manikin) puesto que proporcionan mediciones rápidas y barata s de  

reacciones emocionales con menor sesgo cognitivo qu e cuando se utilizan 

métodos verbales y además la investigación previa, ya demostró que las 

reacciones emocionales medidas por SAM, presentan efectos comportacionales 

directos sobre mediciones tales como la intención d e compra. (Morris y colegas, 

2002) 

                                  
∗ How to capture heart? Reviewing 20 years of emotio n measurement in advertising K. Poels S. 
Dewitte 2006 
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333   MMMEEETTTOOODDDOOOLLLOOOGGGIIIAAA   

 
Con el objeto de responder a lo planteado en la hip ótesis, inicialmente por medio 

de un estudio piloto, se identifican las cuatro cat egorías (2 hedónicas y 2 

utilitarias), las marcas objeto del mismo y posteri ormente se realiza la aplicación 

de las escalas de medición emocional extraídas del ámbito académico.  

333...111      FFFAAASSSEEE   EEESSSTTTUUUDDDIIIOOO   PPPIIILLLOOOTTTOOO   

333...111...111      MMMÉÉÉTTTOOODDDOOO   
 
En la etapa inicial son determinadas las 4 marcas o bjeto del estudio y en una 

segunda etapa se realiza el experimento con las esc alas de medición Verbal y No 

verbal seleccionadas del ámbito académico para la d eterminación del impacto 

emocional suscitado por los anuncios de las marcas identificadas en la etapa I.  

 

La metodología empleada corresponde a la que aplicó  Ana María Peña García en 

el estudio  “El Impacto de las promociones en la preferencia de  Marca y el 

Brand Equity”  de Noviembre de 2005, página 25. 

 

333...111...222   PPPOOOBBBLLL AAACCCIIIÓÓÓNNN   
 
Para este estudio en total participaron 416 individ uos. Estas personas se 

dividieron en 8 grandes grupos de manera aleatoria.  En el primer grupo (N=30), 

los participantes seleccionaron las categorías de p roductos y las marcas; todos los 

grupos fueron seleccionados de los amigos del autor  de la red social virtual: 

www.facebook.com 
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Con el resto de los 7 grupos (N1=70, N2=60, N3=38 N 4=33� para la escala 

verbal; y N5=98, N6=43; N7=44�para la escala No Verbal), también seleccionado 

de varios grupos de la misma red social, (en partic ular los afiliados al grupo 

temático red social Colombia, creada en el mismo si tio virtual www.facebook.com 

se procedió a la fase de validación de las escalas y la posterior experimentación. 

 

333...111...333      EEETTTAAAPPPAAA   111   

333...111...333...111   DDDiii sss eeeñññooo   eee   iii mmm ppp llleeemmm eeennntttaaaccc iii óóónnn    eeetttaaapppaaa111   

La metodología aplicada fue la misma usada en el tr abajo de Ana María Peña ∗. 

Una escala idéntica a la usada en dicho trabajo fue  elaborada con el programa 

http://freeonlinesurveys.com luego fue enviada a 30 personas de esta red virtua l 

hasta alcanzar las repuestas de 30 individuos a lo solicitado según las 

instrucciones allí documentadas. Se envió un correo  electrónico personalizado a 

cada uno de los seleccionados en esta a red, con lo s enlaces que abrían 

automáticamente las escalas. Cuando el individuo te rminaba enviaba una 

confirmación por la misma vía y a cambio se le resp ondía con un mensaje de 

agradecimiento. 
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Pantalla de la validación por parte del individuo y  el agradecimiento respectivo por parte del 

autor 

 

 
 

 

 

                                                                                                     
∗ El Impacto de las promociones en la preferencia de  Marca y el Brand Equity” pagina 25.  
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333...111...333...222      AAAnnnááálll iii sss iii sss    dddeee   rrr eeesss uuu lll tttaaadddooosss    EEEtttaaapppaaa   111   

 

333...111...333...222...111   TTTiii ppp ooo    ddd eee   ppp rrr ooo ddd uuu ccc ttt ooo    

 

Siguiendo el modelo planteado en el estudio de Ana María Peña ∗∗∗∗, se muestran los 

resultados en las tablas 1, 2 y 3 de esta primera p rueba. Acá se describe el orden 

en los productos fueron clasificados y el tipo de b eneficio que las personas del 

primer grupo percibieron con relación a este grupo de productos, según un ranking 

porcentual obtenido en estos resultados. 

 

Tabla 2 Productos Hedónicos 

   

CATEGORIA

RELACION 

RESPUESTA 

"HEDONICO"
HELADOS 100%
CHOCOLATINAS 97%
LICORES 94%
CERVEZA 91%
CIGARRILLOS 91%
PERFUMES 88%
ACCESORIOS 
(COLLARES, PULSERAS, 
ARETES) 

85%

 

 

                                  
∗ “El Impacto de las promociones en la preferencia d e Marca y el Brand Equity” pagina 25.  
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Según estos resultados, el helado es el tipo de  pr oducto  que los participantes 

consideran el de mayor beneficio hedónico (100%), s eguido de las chocolatinas 

(97%), licores (94%), cerveza y cigarrillos (91%), perfumes (88%) y accesorios 

(85%). Estas 8 categorías coinciden con los resulta dos del estudio de Ana María 

Peña∗∗∗∗ en 7 categorías. (Excepto por el café, que en este caso no fue 

seleccionado). 

 

Tabla 2 Productos utilitarios 

 

CATEGORIA

RELACION 

RESPUESTA 

"UTILITARIO"
SHAMPOO 100%
DETERGENTE PARA LAVAR 
ROPA 

100%

DESODORANTES 100%
CEPILLO DE DIENTES 97%
CREMA DE DIENTES 97%
COMPUTADORES 91%
JABON PARA EL CUERPO 88%
ZAPATOS DEPORTIVOS 
(TENNIS) 

76%

AUTOMOVILES 73%
CEREALES 67%
TELEVISORES 67%
JEANS 64%  

 

En esta segunda tabla se puede concluir que los par ticipantes consideran que el 

shampoo, el detergente para lavar ropa y el desodor ante poseen beneficios de tipo 

                                  
∗ El Impacto de las promociones en la preferencia de  Marca y el Brand Equity” pagina 25  
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utilitario (100%), seguido por el cepillo de diente s y la crema dental (97%), los 

computadores (91%) y el jabón para el cuerpo (88%).  Estas 7 categorías coinciden 

con el estudio fuente de consulta,  excepto por los  computadores que no son 

seleccionados por la autora, aún cuando los partici pantes lo mencionan con menor 

recurrencia (menos de 89%). 

 

Tabla 3 Productos ambiguos 

 

CATEGORIA

RELACION 

RESPUESTA 

"HEDONICO"

RELACION 

RESPUESTA 

"UTILITARIO"
CAFÉ 58% 42%  

 

Finalmente esta tabla muestra el producto que tiene  para los participantes 

beneficios hedónicos y utilitarios similares. En es te caso no existe una tendencia 

clara para los participantes, en este caso esta cat egoría no coincide con lo hallado 

por la investigadora mencionada. En ese caso los za patos deportivo (tennis) y el 

televisor corresponden a esta selección. 

 

A partir de estos resultados, las categorías hedóni cas helados y chocolatinas, 

serán sujetos del estudio en la evaluación.  

 

En el caso de los productos utilitarios, las catego rías seleccionadas para la 

siguiente etapa del estudio son desodorantes y sham poo. En consonancia con los 

argumentos de la investigadora consultada, el deter gente es un tipo de producto 

con el cual los amigos afiliados  a la red social d el autor, no están muy 

relacionados y es complejo que emitan una opinión s obre el mismo.  
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333...111...333...222...222      MMMaaarrr ccc aaasss    

 
En la tabla a continuación, se presentan las marcas  que los participantes 

mencionaron y la frecuencia para las categorías sel eccionadas: chocolatinas 

helados, shampoo  y desodorantes.  

 

Tabla 4 Marcas Chocolates 

MARCAS 

CHOCOLATINAS

FRECUENCIA DE 

MENCION N= 30

Jet 30
Milkyway 15
Snickers 10
ferrero 8
Muu 6
Hersheys 5
Toblerone 3
M& M 3
M&M 2
Mars 2
Nestle 2
Zeo 2
Three Musketeers 2
After Eight 1
Baby Johny's 1
Belgica 1
Garoto 1
Golpe 1
Italo 1
Kit Kat 1
Milka 1
Mont Blanc 1
Mounds 1
Noggets 1
Smach 1
Twist 1  
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Tabla 5 Marcas Helados 

MARCAS HELADOS
FRECUENCIA DE 

MENCION N= 30

Cream Helado 22
Crepes  & Waffles 19
Popsy 14
La Campiña 8
Mimos 7
Robin Hood 6
San Jeronimo 4
Hagen dazz 4
Baskin Robins 2
Yogen Fruz 2
La fuente 2
Mimo`s 2
Pico´s 2
Bennys 1
Bocatto 1
Dracula 1
Fredoss Gelatto 1
Frozen 1
Heladinno 1
Parmalat 1
Platillo 1
Polet 1
Sorferino 1  
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Tabla 6 Marcas Shampoo 

MARCAS SHAMPOO
FRECUENCIA DE 

MENCION N= 30

Head and Shoulders 15
Sedal 11
Pantene 10
Palmolive 7
Johnson 6
Dove 5
Herbals 5
Naturaleza y Vida 4
Alert 3
Loreal 3
Denorex 2
Glemo 2
Jhonson 2
Neutrogena 2
Savital 2
Wella 2
Frutive 1
Kerastase 1
Loocitane 1
Muss 1
Ovale 1
Pert Plus 1
Sunsilk 1  
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Tabla 7 Marcas Desodorante 

MARCAS 

DESODORANTE

FRECUENCIA DE 

MENCION N= 30

Rexona 18
Axe 11
Yodora 10
Nivea 7
Gillete 7
Balance 6
Speed Stick 5
Elizabeth Arden 4
Dove 3
Arden 3
Arden for men 2
7/24 1
Adidas 1  

 

Los resultados muestran que las marcas de chocolati nas mencionadas el mayor 

número de veces fueron Jet (30 veces) y Milkyway (1 5  veces), respecto a las 

marcas de helados, las más mencionadas fueron Crem Helado (22 veces), Crepes 

& Waffles (19 veces) y Popsy (14 veces). Para las c ategorías utilitarias, las más 

mencionadas en shampoo son Head & Shoulders (15 vec es) y Sedal (11 veces) y 

para desodorantes son Rexona (18 veces) y Axe (11 v eces). 

 

Las marcas que serán utilizadas en el experimento e n las categorías hedónicas 

son: para chocolatinas Jet y Milkyway, para helados  Crem Helado y Popsy 

(Crepes no es seleccionado pues es un restaurante).  Para las categorías utilitarias 

se seleccionan: para shampoo Head & Shoulder y Seda l y para desodorante 

Rexona y Axe. 
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333...111...444   VVVAAALLLIIIDDDEEEZZZ   DDDEEE   LLL AAASSS   EEESSSCCCAAALLL AAASSS   
 
Con el objeto de determinar si cada uno de los ítem s de las escalas (Verbal y No 

verbal), miden los mismos componentes: emocionalida d; un análisis factorial fue 

efectuado para cada una en dos grupos experimentale s diferentes  con los 

resultados seleccionados por los participantes de c ada grupo mencionado.  

 

Según esto: 

 

Los tres factores explican el 72,56 % de la varianz a total, se sugieren los 3 

factores (P Pleasure, A Arousal y D Dominance). La varianza por variable es 

mayor a 1, en el caso de la escala verbal 

Solo el primer factor explica el 58,073 % de la var ianza total, se sugiere el factor 

(P Pleasure) , en el caso de la escala No verbal. 

 

Verbal No Verbal
KMO 77,70% 55,20%
Componentes 
extraidos

3 1

Porcentaje de la 
varianza explicado 
por los factores

72,56% 58,10%

 

 

333...111...555   FFFAAASSSEEE   222   EEEXXXPPPEEERRRIIIMMMEEENNNTTTOOO   
 
Para la evaluación de la emoción suscitada por el a nuncio de un producto, se 

utilizaron las escalas: Escala de diferencial semán tica para medición de 

dimensiones  de la emoción según Mehrabian & Russel l∗ y la escala No verbal 

propuesta por Peter J Lang ∗ SAM  

                                  
∗ The Power of affect: Predicting Intention. Journal  of Advertising Research June 2002 pag.10 
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333...111...555...111      MMMééétttooodddooo   

 
En el ejercicio del experimento se pretendía: Medir  y comparar la preferencia de 

marca y la emocionalidad suscitada por el anuncio p ublicitario en productos 

evaluados con escalas verbales y No verbales e iden tificar la relación entre el 

grado de emoción en cada uno y la preferencia de ma rca. 

333...111...555...222      SSSuuu jjj eeetttooosss       

 
Participaron 386 sujetos afiliados a la red social virtual Facebook. 

(www.facebook.com) El total de los individuos fueron evaluados en 7 grupos 

diferentes. En cada uno se evaluaba la preferencia de marca y posteriormente se 

determinaba el grado de emocionalidad de una de las  marcas  con la respectiva 

escala seleccionada. (4 de ellas fueron evaluadas c on escala verbal: 2 categorías 

hedónicas y 2 utilitarias y las otras 4 con escala No verbal SAM, igualmente 2 eran 

hedónicas y las otras 2 eran utilitarias). 

 

333...111...555...333      DDDiii sss eeeñññooo   dddeeelll    eeexxx pppeeerrr iiimmm eeennntttooo    

 
Un cuestionario con dos secciones (Ver anexo) fue d iseñado en el sitio Web: 

www.surveymonkey.com, estas incluían una sección para determinar prefer encia 

de marca en cada categoría y en la segunda sección se determinaba el grado de 

emocionalidad con la escala para tal fin. (Una Verb al y una No verbal en 4 

categorías, en cada categoría dos productos, uno he dónico y 1 utilitario), en total 

                                                                                                     
Morris J, W. Chongmo,   
∗ The emotion Probe  Studies of Motivation and atten tion American Psychologist Mayo 1995   
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son 7 cuestionarios, para la última categoría hedón ica (helados) se evaluó el 

impacto emocional en los dos productos seleccionado s con un mismo grupo. 

 

Cuando el participante accedía a su cuenta en Faceb ook, era informado que tenía 

en su buzón de entrada  un nuevo mensaje. Al entrar  había un saludo y una 

invitación a participar en la dinámica, un par de e nlaces eran adjuntados y al hacer 

clic lo remitía a la escala respectiva diseñada con  otra ayuda en la Web:  

www.surveymonkey.com 

 

En el cuestionario el participante  seleccionaba la  marca preferida entre las 

marcas propuestas. Una vez seleccionada la marca, e l participante evaluaba el 

nivel de emoción suscitado por el aviso publicitari o de una de las marcas con la 

encuesta verbal o no verbal. (Según el grupo en que  se encontrara)  

 

La marca era seleccionada como la favorita en una e scala de respuesta única: 

posteriormente se aplicó en la mitad de los grupos la escala de emocionalidad 

verbal de diferencial semántica en 3 dimensiones: p lacer, excitación y dominio que 

según la literatura al respecto son las básicas que  expresan todas las dimensiones 

emocionales de los individuos.  

 

En la otra mitad de los grupos, se aplicó la misma escala para preferencia de 

marca, pero en la medición de impacto emocional se utilizo la escala Verbal SAM, 

la cual representa las mismas dimensiones emocional es en forma grafica y 

poseen una escala numérica oculta a los participant es (entre 9 y 1 en las 

dimensiones de placer y excitación y entre 1 y 9 en  la dimensión de dominio, esta 

información fue remitida por los consultores propie tarios de la metodología y 

quienes colaboraron en la interpretación de los res ultados obtenidos en los grupos 

que evaluaron las categorías con este método. ( www.adsam.com) 
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En el cuadro anexo se detalla la manera en que se p resentó a cada grupo las 

marcas a ser evaluadas: 

 

 

Grupo Marcas Característica 

Impacto 

emocional de 

marca evaluada  

Tipo de 

escala 

emocional  

1 
Jet 

Hedónica Jet Verbal 
Milkyway 

2 
Head&Shoulders 

Utilitaria Head&Shoulders Verbal 
Sedal 

3 
AXE 

Utilitaria Rexona No verbal 
Rexona 

4 
Crem Helado 

Hedónica 
Crem Helado 

No verbal 
Crepes&Wafles Crepes&Wafles 

5 
Jet 

Hedónica Milkyway Verbal 
Milkyway 

6 
Head&Shoulders 

Utilitaria Sedal Verbal 
Sedal 

7 
AXE 

Utilitaria AXE No Verbal 
Rexona 

 

333...111...555...444      IIImmm ppplll eeemmm eeennntttaaaccc iii óóónnn    

 
El experimento fue efectuado durante tres meses tod os los días. Se involucró  de 

manera aleatoria  a diferentes  personas pertenecie ntes a la red social virtual 

www.facebook.com  con los medios virtuales mencionados. Todos los d ías se 

enviaba la invitación a las redes Sociales de Faceb ook: Colombia, Universidad de 

los Andes y el círculo de amigos del autor y círcul os de amigos de otros afiliados 

de manera aleatoria.  La ayuda virtual para escalas  Online, no permite que una 
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persona conteste más de una vez la misma encuesta p or medio del Control al 

número IP identificado, tampoco permite que se devu elva a cambiar las repuestas 

ya consignadas y no permite avanzar si no se contes tan las preguntas formuladas. 

 

333...111...555...555      AAAnnnááálll iii sss iii sss    dddeee   rrr eeesss uuu lll tttaaadddooosss    

 
Para validar la hipótesis planteada, se efectuó un análisis con las variables 

dependiente categórica (Marca preferida) y métricas  asociadas en 3 grandes 

dimensiones (Placer, Excitación y Dominio)  con las  pruebas estadísticas 

regresión logística y análisis discriminante para l a escala verbal y la escala NO 

verbal. Se realizó en los 7 diferentes grupos, en 4  grupos se aplicó la escala verbal 

y en otros 3 la NO verbal. (En esta última se inclu yeron dos marcas en el mismo 

grupo para que los participantes determinaran el gr ado de emoción en la categoría 

hedónica helados) 

A continuación se muestran los resultados obtenidos  para el grupo 1. (Escala 

Verbal) 

 

333...111...666   EEESSSCCCAAALLL AAASSS   VVVEEERRRBBB AAALLLEEESSS   
En la tabla adjunta se presentan los resultados res umidos de los 4 grupos 

participantes con la escala de tipo verbal: los val ores principales obtenidos con los 

análisis estadísticos regresión logística  y anális is discriminante e iniciando con la 

marca preferida por cada grupo. En estos 4 grupos s e evaluaron las categorías: 

Chocolatinas (Hedónicas) y Shampoo (Utilitarias).  
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CARACTERISTICA Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4

Preferencia de 
marca

Jet 65,2% Jet 63,2% Head & Shoulders: 53% Sedal: 55%

Ajuste imagen - 2LL:89,6 - 2LL:50,016 - 2LL:82,911 - 2LL:45,47

Ajuste modelo
65,2% JET clasificados 
correctamente

65,2% JET clasificados 
correctamente

53,3% Head & Shoulders 
clasificados correctamente

54,5% Head & Shoulders 
clasificados correctamente

R cuadrado
13,8% de la preferencia es 
explicada por la variable 
independiente 

NA
11,1% de la preferencia es 
explicada por la variable 
independiente 

46,4% de la preferencia es 
explicada por las variables 
independientes 

Ecuacion de 
regresion

P (JET) = 1  /  1+e( 2,464- 
0,688 x Relajamiento)

NA
P (Head & Shoulders) = 1  /  
1+e( 2,197 - 0,602 x 
Dominio)

P (Sedal) = 1  /  1+ e (2,690-
0,680 x Autonomía + 2,298 x 
Despierto -2,184 x Estìmulo)

Lambda Sig:0,02 NA Sig:0,01 Sig:0,00

Correlacion 
canonica

14% explicado por F NA 11% explicado por F 47% explica do por F

Funcion
F = -3,801 + 0,615 x 
Relajamiento

NA
F = -3,183+0,813 (Grado de 
Dominio) 

F =-2,123+0,398 (Grado de 
Autonomía)-
1,020(Despierto)+1,066(Estì
mulo)

ESCALA VERBAL

ANALISIS DISCRIMINANTE

REGRESION LOGISTICA

 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos en los 4 grup os con la escala verbal, es 

posible inferir que: 

 

• Las variables para efectos discriminantes y predic tores en los grupos donde 
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se encontró una relación entre las variables predic tores y las dependientes, 

son las variables de excitación y dominio: Estímulo , Dominio, Relajamiento, 

Autonomía y Despierto; esto según los dos tipos de análisis estadísticos 

aplicados. 

• En uno de los grupos no fue posible encontrar una relación entre la 

dependiente preferencia de marca y las independient es, es decir no había 

discriminación entre estas y las emociones experime ntadas. 

• Las marcas preferidas y las emociones que suscitab an no son totalmente 

comunes en todos los casos, para todos el grado de satisfacción es la 

emoción común, el resto difiere en los casos donde se halló una relación de 

causa efecto. 

• Los resultados para el análisis Regresión logístic a y Análisis discriminante 

son 100% consistentes. 

• No se puede validar la hipótesis, de la predicción  de preferencia de marca 

basada en variables independientes: emociones pues en un grupo esto no 

se cumple y los otros tres tienen variables explica torios diferentes. 

 

333...111...777   GGGRRRUUUPPPOOO   EEESSSCCCAAALLL AAASSS   NNNOOO   VVVEEERRRBBB AAALLLEEESSS   
En la tabla adjunta se presentan los resultados res umidos de los 4 grupos 

participantes con la escala de tipo no verbal: los valores principales obtenidos con 

los análisis estadísticos regresión logística  y an álisis discriminante e iniciando con 

la marca preferida por cada grupo. En estos 4 grupo s se evaluaron las categorías: 

Chocolatinas (Hedónicas) y Shampoo (Utilitarias). 
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CARACTERISTICA Grupo 1 Grupo 2

Preferencia de 
marca

Rexona 52% AXE 60%

Ajuste imagen - 2LL:135,7 - 2LL:56,7 - 2LL:49,49 - 2LL:49,49

Ajuste modelo
52% Rexona clasificados 
correctamente

56,7% AXE clasificados 
correctamente

R cuadrado
5% de la preferencia es 
explicada por la variable 
independiente 

NA

Ecuacion de 
regresion

P (JET) = 1  /  1+ e (1,759-
0,312 x Pleasure)

NA

Lambda Sig:0,026 NA

Correlacion 
canonica

5% explicado por F NA

Funcion
F = -3,950+0,669 
(Pleausure)

NA

NA

NA

NA

ESCALA NO VERBAL

ANALISIS DISCRIMINANTE

REGRESION LOGISTICA

Grupo 3

CREPES 75%

75% Crepes clasificados correctamente

NA

NA

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en los 4 gr upos con la escala NO verbal, 

es posible inferir que: 

 

• Las variables para efectos discriminantes y predic tores en los grupos donde 

se encontró una relación entre las variables predic toras y las dependientes, 
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es la variable de Placer: Pleasure, esto según el a nálisis Regresión 

Logística y Análisis Discriminantes aplicados. 

• En los otros grupos no fue posible encontrar una r elación entre la 

dependiente preferencia de marca y las independient es, es decir no había 

discriminación entre estas y las emociones experime ntadas. 

• Las marcas preferidas y las emociones que suscitab an no son comunes en 

ninguno de los casos. 

• Los resultados para el Análisis de regresión Logís tica y Análisis 

Discriminantes aplicados son 100% consistentes. 

• No se puede validar la hipótesis, de la predicción  de preferencia de marca 

basada en variables independientes: emociones pues en 2 grupos esto no 

se cumple.  

 

444   PPPOOOSSSIIICCCIIIOOONNNAAAMMMIIIEEENNNTTTOOO   EEENNN   EEELLL   MMMAAAPPPAAA   PPPEEERRRCCCEEEPPPTTTUUUAAALLL   

EEEMMMOOOCCCIIIOOONNNAAALLL   AAADDDSSSAAAMMM®®®   

El autor entró en contacto con Jon Morris PhD de la  Universidad de Florida y CEO 

de la compañía AdSam®, para evaluar la respuesta em ocional de los productos 

seleccionados y a partir de esto posicionar en el m apa perceptual emocional 

diseñado por esta compañía, el lugar de los product os evaluados en esta 

investigación. Los resultados son los siguientes:  
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Los  productos File 1 y File 2 corresponden a los a nuncios de las marcas 

REXONA y AXE, respectivamente. (Utilitarios) 

 

Los productos File 3 y File 4 corresponden a los an uncio de las marcas CREPES 

& WAFFKES y CREM HELADO  respectivamente. (Hedónico s) 

 

El eje horizontal es el eje del placer (Pleasure) e mocional y el vertical el eje de la 

excitación (Arousal) emocional. 

 



 56 

Según esto los productos de carácter utilitario (y los anuncios en que pautan) son 

de menores niveles de Placer y Excitación respecto a los de carácter hedónico. 

 

El anuncio de Crem Helado inspira más placer,  gozo , excitación y atención que 

Crepes & Waffles (Aun cuando este no es la marca se leccionada como la 

preferida), e igual sucede con el anuncio de REXONA  frente a AXE.  
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555   LLLIIIMMMIIITTTAAACCCIIIOOONNNEEESSS   YYY   RRREEECCCOOOMMMEEENNNDDDAAACCCIIIOOONNNEEESSS   

El estudio arroja resultados acerca del papel de la s emociones en la preferencia 

de marca, es importante describir las limitaciones del mismo para que sean el 

punto de partida en investigaciones siguientes. 

 

• Dos marcas fueron evaluadas por grupo, en la etapa  piloto otras marcas 

fueron nombradas y no fueron incluidas en el mismo,  a futuro se 

deberían incluir pata aumentar el conocimiento resp ecto a emocionalidad 

y preferencia de las mismas. 

• En cada grupo se sometió a selección un par de mar cas, y luego la 

seleccionada como favorita era evaluada por los par ticipantes para 

identificar las emociones que suscitaba en el anunc io publicitario, sin 

embargo no se sometió a evaluación en el mismo grup o la no 

seleccionada como la favorita y no hay comparación del nivel emocional 

en el mismo grupo para ambas marcas (a excepción de l ultimo grupo en 

donde se sometió a evaluación emocional ambas marca s) 

• Los anuncios publicitarios evaluados eran en el ca so de la categoría 

desodorantes para mercados diferentes al colombiano , por las limitantes 

de consecución, en especial para marcas que usan ún icamente técnicas 

voz a voz o medios masivos. 

• Hubo marcas seleccionadas que eran para un segment o masculino 

(AXE), esto puede alterar el resultado, pues las mu jeres no lo preferirán 

ya que es para un mercado masculino. 
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666   CCCOOONNNCCCLLLUUUSSSIIIOOONNNEEESSS   

 

La hipótesis formulada al inicio del estudio que re laciona la preferencia de marca 

con el grado de emocionalidad no pudo ser validada en esta investigación con las 

escalas verbales y NO verbales. Aunque las relacion es causa efecto se logran 

comprobar en los primeros 3 grupos que evaluaron co n técnicas verbales, un 

cuarto grupo no muestra relación causa efecto. En l os 3 grupos mencionados no 

existe una consistencia en cuanto al 100% de las va riables que determinan la 

preferencia hacia una marca. En la prueba con escal as No verbales, tan solo un 

grupo muestra relación de causa efecto entre las va riables de preferencia y las de 

emocionalidad.   Adicional a esto se desprende de l a investigación efectuada que: 

 

• Las marcas hedónicas y utilitarias son favorecidas  cuando los niveles de 

emoción son asociados a estados de Dominance: Auton omía y Control  

• Las variables de mayores promedios están asociadas  al placer y el grado 

de dominio: Pleasure y Dominance. 

• Las variables para efectos predictores y discrimin antes en los tres grupos 

donde se encontró relación entre las variables pred ictoras y las 

dependientes y se aplicó una escala verbal, son las  variables: 

relajamiento, dominio, autonomía, despierto y estìm ulo  

• La variable para efectos predictores y discriminan tes en el único grupo 

donde se encontró una relación entre las variable p redictora y las 

dependientes y se aplico una escala No verbal, es l a variable de gozo: 

Pleasure. 

• En tres de los grupos no fue posible encontrar una  relación entre la 

dependiente preferencia de marca y las independient es, es decir no 

había discriminación entre estas y las emociones ex perimentadas. 
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• Los resultados son idénticos tanto para el análisi s de regresión Logística 

como con el Discriminante. 
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777   DDDIIISSSCCCUUUSSSIIIOOONNN   

 
Del estudio realizado en categorías de tipo hedónic o y utilitario y las emociones 

que la publicidad utilizada suscita, se puede diluc idar que las emociones que 

inspiran placer y dominio, son las que marcan una d iferencia al momento de 

seleccionar una marca preferida. 

 

De acuerdo con los autores que formularon y crearon  la escala NO Verbal, esta 

tiene ventajas sobre las verbal, pues reduce el esf uerzo cognitivo del participante 

cuando identifica la emoción que experimenta. 

 

Sin embargo en este estudio, no es posible discrimi nar las emociones y la 

preferencia sobre una marca especifica con la escal a No verbal como si lo fue en 

el ejercicio con la escala verbal. Con los resultad os en cuanto a emociones y 

preferencia de marca utilizando esta escala es posi ble identificar como los estados 

asociados al placer inclinan una preferencia hacia determinada marca. 

 

Sin embargo la preferencia sobre una marca no es pr oducto exclusivo del nivel 

emocional que suscite un anuncio publicitario de la  misma y por ende aunque 

contribuye no se debe dejar dicha preferencia única mente al estímulo producido 

por un aviso.  

 

Dentro de las múltiples estrategias enfocadas a for talecer una marca y buscando 

que esta sea la preferida, al comunicar a través de  anuncios, es importante 

estimular niveles de placer: felicidad, satisfacció n, contento, esperanza, 

relajamiento y Dominio: Control, Influencia, en Con trol, Importancia, Dominio y 

Autonomía.  
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888   IIIMMMPPPLLLIIICCCAAACCCIIIOOONNNEEESSS   YYY   RRREEECCCOOOMMMEEENNNDDDAAACCCIIIOOONNNEEESSS   PPPAAARRRAAA   EEELLL   

AAARRREEEAAA   DDDEEE   MMMEEERRRCCCAAADDDEEEOOO      

 
Para el área de mercadeo y en particular lo relativ o al campo de las 

comunicaciones estratégicas, la emoción como elemen to de selección en la 

preferencia de marca es una variable que es importa nte tener en cuenta ya que 

las decisiones de cada persona se basan en emocione s y el plano cognitivo es 

utilizado para suministrar una explicación racional  a las decisiones que se toman 

cotidianamente. Al encontrar los predictores emocio nales se facilita conseguir los  

resultados positivos y productivos al momento de im pulsar una marca. 

 

De este estudio se desprende que en los casos en do nde se manifiesta una 

relación discriminante entre la selección de una ma rca favorita y las sensaciones 

que estas suscitan, se encuentran emociones asociad as al placer, felicidad, 

esperanza satisfacción por medio de imágenes que se nsorialmente producen 

estas impresiones. Existen también las emociones as ociadas al grado de dominio 

de las imágenes que en la practica se refieren a qu e tanto la imagen impacta y 

atrapa al espectador hasta el punto de hacerlo sent ir apabullado y dominado frente 

al mensaje. Las imágenes que evocan estas sensacion es inclinaran entonces la 

balanza a que la marca pautada sea la preferida por  el espectador. El aporte de 

esta investigación esta entonces encaminada a deter minar si el aviso cumple con 

el objetivo de llegarle profundamente al espectador  al punto de provocar la 

preferencia de la marca impulsada, obteniendo resul tados eficaces y eficientes en 

el costoso proceso de pautar en anuncios publicitar ios con técnicas verbales y no 

verbales de manera sencilla y breve, ayudando a con solidar el propósito de 

aumentar el valor de marca junto con el resultado e n rentabilidad que esto implica 

para una organización. 
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999   AAANNNEEEXXXOOOSSS   

999...111   VVVAAALLL IIIDDDEEEZZZ   DDDEEE   LLL AAASSS   EEESSSCCCAAALLL AAASSS   
Para determinar si los 18 variables de esta escala son agrupadas en 3 

dimensiones: placer, excitación y dominio y las res puestas promedio de los grupos 

participantes están agrupadas de esta manera, se re aliza un análisis factorial. Los 

resultados son como se explica a continuación: KMO:  77.7%, no es necesario 

hacer ajustes. 

999...111...111   EEESSSCCCAAALLL AAA   VVVEEERRRBBB AAALLL    
 
 

 

Los tres factores explican el 72,56 % de la varianz a total, se sugieren los 3 

factores (P Pleasure, A Arousal y D Dominance). La varianza por variable es 

mayor a 1. 

 

Según estos resultados es posible concluir que la e scala evalúa las tres diferentes 

dimensiones P, A y D. 

En la dimensión P se agrupan las variables: Felicid ad, Gozo, Satisfacción, 

Contento, Esperanzado, Relajado, Estimulado, Excitado, Frenesí, Inquieto, 

Despierto y Emocionado,. 

En la dimensión A las variables: Felicidad, Satisfa cción, En control, Importante y 

Autónomo. 
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En la dimensión D las variables: Controlador, Influ enciador, Importante y 

Dominante. 

Según la tabla de componentes rotados las 18 variab les están agrupadas en 3 

dimensiones principales: 

 

  Component 

  1 2 3 
Felicidad  ,677 ,514 ,061 
Gozo ,725 ,421 -,062 
Satisfacción  ,657 ,531 ,095 
Contento  ,723 ,499 ,178 
Esperanzado  ,661 ,385 ,190 
Relajado  ,721 ,247 ,123 
Estimulado  ,743 -,144 ,376 
Excitado  ,829 -,011 ,388 
Frenesí  ,851 -,036 ,255 
Inquieto  ,705 -,074 ,371 
Despierto  ,834 ,152 ,227 
Emocionado  ,838 ,158 ,200 
Controlador  ,288 -,097 ,816 
Influenciador  ,373 ,251 ,708 
Encon trol  -,132 ,862 ,049 
Importante  ,337 ,533 ,588 
Dominante  -,008 ,472 ,745 
Autónomo  ,289 ,664 ,223 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization . 
a  Rotation converged in 10 iterations. 
 

999...111...222      EEESSSCCCAAALLL AAA   NNNOOO   VVVEEERRRBBB AAALLL      
 
Para determinar si los  3 variables de esta escala son agrupadas en 3 

dimensiones: placer, excitación y dominio y las res puestas promedio de los grupos 

participantes están agrupadas de esta manera, se re aliza un análisis factorial. Los 

resultados son como se explican a continuación: KMO : 55.2%, no es necesario 

hacer ajustes 
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Solo el primer factor explica el 58,073 % de la var ianza total, se sugiere el factor 

(P Pleasure)   

 

 

Sin embargo se decide continuar el trabajo con las tres variables (graficas) pues 

según la revisión bibliográfica académica, estas re presentan las tres dimensiones 

básicas de la totalidad de la emocionalidad  humana  y de acuerdo al artículo “The 

Power of affect: Predicting Intention”  ∗, esta escala fue validada y la conclusión en 

ese estudio es que 7 ítems de carácter emocional: c ognitivos, afectivos y 

conativos se cargan en los factores  y actitudes co rrectas, en la respectiva prueba 

de validación realizada.  

999...222   TTTAAABBB LLL AAASSS   YYY   RRREEESSSUUULLL TTTAAADDDOOOSSS   EEESSSCCCAAALLL AAA   VVVEEERRRBBB AAALLL    

999...222...111   GGGRRRUUUPPPOOO   111   (((CCCHHHOOOCCCOOOLLL AAATTTIIINNNAAASSS   JJJ EEETTT---MMMIIILLLKKKYYYWWWAAAYYY������������   HHHEEEDDDOOONNNIIICCCOOO)))   
 

                                  
∗ Escala diferencial semántica para medición de dime nsiones  de la emoción según Mehrabian & 
Russell (1974, Appendix B, p. 216).  
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En este grupo la imagen evaluada por los participan tes para efectos de niveles 

emocionales que suscitaba fue JET 

 

999...222...111...111   PPPrrr eeefffeeerrr eeennnccc iii aaa   dddeee   mmm aaarrr ccc aaa   (((111)))      

La marca seleccionada por los participantes fue JET . 

JET� 65, 2 %  MILKYWAY� 34,8 %. 

 

999...222...111...222   RRReeegggrrr eeesss iii óóónnn       LLLooogggííísss ttt iii ccc aaa   (((111)))   iiimmm aaagggeeennn   JJJ EEETTT   

999...222...111...222...111   AAA jjj uuu sss ttt eee   (((111)))   iii mmm aaaggg eeennn    JJJ EEETTT   

Historial de iteraciones(a,b,c) 

Iteration History a,b,c

89,167 ,609

89,160 ,629

89,160 ,629

Iteration
1

2

3

Step
0

-2 Log
likelihood Constant

Coefficients

Constant is included in the model.a. 

Initial -2 Log Likelihood: 89,160b. 

Estimation terminated at iteration number 3 because
parameter estimates changed by less than ,001.

c. 

 
El modelo se ajusta bien a los datos, según -2LL: 8 9,160 
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999...222...111...222...222   AAA jjj uuu sss ttt eee   MMMooo ddd eeelll ooo    rrr eeeggg rrr eeesss iii óóó nnn    (((111)))   iii mmm aaaggg eeennn    JJJ EEETTT   

Classification Table a,b

0 24 ,0

0 45 100,0

65,2

Observed
0

1

Codigo

Overall Percentage

Step 0
0 1

Codigo Percentage
Correct

Predicted

Constant is included in the model.a. 

The cut value is ,500b. 
 

Se ha clasificado correctamente un 65,2% de los cas os, todos los sujetos que 

prefieren JET han sido clasificados correctamente 

 

         

 

 

999...222...111...222...333   PPPaaarrr ááámmm eeettt rrr ooo sss    eeeccc uuu aaaccc iii óóó nnn    (((111)))   iii mmm aaaggg eeennn    JJJ EEETTT   

 
Variables in the Equation

,629 ,253 6,185 1 ,013 1,875ConstantStep 0
B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

 
 

Hay  predictibilidad  positiva entre la variable de pendiente y las independientes: 

coeficiente constante positivo. 
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Variables not in the Equation

,689 1 ,407

,804 1 ,370

3,929 1 ,047

4,539 1 ,033

5,566 1 ,018

9,618 1 ,002

2,888 1 ,089

1,117 1 ,290

,717 1 ,397

,160 1 ,689

1,263 1 ,261

2,835 1 ,092

,708 1 ,400

,107 1 ,744

1,052 1 ,305

4,251 1 ,039

,654 1 ,419

5,258 1 ,022

26,365 18 ,092

Felicidad

Placer

Satisfaccion

Contento

Esperanza

Relajamiento

Estimulo

Excitación

Frenesi

Inquietud

Despierto

Emocion

Controlador

Influencia

Gradodecontrol

Importancia

Dominio

Autonomia

Variables

Overall Statistics

Step
0

Score df Sig.

 
 
Las variables de significación estadística son: Sat isfacción, Contento, Esperanza, 

Relajamiento, Importancia y Autonomía. 

 

 

999...222...111...222...444   RRRaaazzzóóó nnn    ddd eee   vvv eeerrr ooo sss iii mmm iii lll iii ttt uuu ddd    (((111)))   iii mmm aaaggg eeennn    JJJ EEETTT   
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Iteration History a,b,c,d

79,387 -1,937 ,545

78,881 -2,415 ,675

78,877 -2,464 ,688

78,877 -2,464 ,688

Iteration
1

2

3

4

Step
1

-2 Log
likelihood Constant Relajamiento

Coefficients

Method: Forward Stepwise (Likelihood Ratio)a. 

Constant is included in the model.b. 

Initial -2 Log Likelihood: 89,160c. 

Estimation terminated at iteration number 4 because
parameter estimates changed by less than ,001.

d. 

 
 
-2LL disminuye a 78,877 y se introduce la variable Relajamiento 
 

999...222...111...222...555   AAA jjj uuu sss ttt eee   ddd eeelll    mmm ooo ddd eeelll ooo    ccc ooo nnn    eeesss ttt iii mmm aaaccc iii ooo nnn eeesss    (((111)))   iii mmm aaaggg eeennn    JJJ EEETTT   

Omnibus Tests of Model Coefficients

10,284 1 ,001

10,284 1 ,001

10,284 1 ,001

Step

Block

Model

Step 1
Chi-square df Sig.

 
 

La variable introducida relajamiento, mejora el aju ste del modelo de forma 

significativa: Sig. 0,001 
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999...222...111...222...666      PPPrrr ooo ppp ooo rrr ccc iii óóó nnn    ddd eee   lll aaa   vvv aaarrr iii aaaccc iii óóó nnn    eeexxx ppp lll iii ccc aaaddd aaa   ppp ooo rrr    eeelll    mmm ooo ddd eeelll ooo    (((111)))   

iii mmm aaaggg eeennn    JJJ EEETTT   

Model Summary

78,877a ,138 ,191
Step
1

-2 Log
likelihood

Cox & Snell
R Square

Nagelkerke
R Square

Estimation terminated at iteration number 4 because
parameter estimates changed by less than ,001.

a. 

 
El 13,8% de la variación de la preferencia de marca  es explicada por la variable 

relajamiento. 

 

999...222...111...222...777   PPPrrr uuu eeebbb aaa   ddd eee   HHHooo sss mmm eeerrr    yyy    LLL eeemmm eeesss hhh ooo www    (((111)))   iii mmm aaaggg eeennn    JJJ EEETTT   

Hosmer and Lemeshow Test

7,879 4 ,096
Step
1

Chi-square df Sig.

 
Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test

1 1,496 1 ,504 2

10 7,186 2 4,814 12

5 8,573 15 11,427 20

4 3,833 10 10,167 14

4 2,390 11 12,610 15

0 ,522 6 5,478 6

1

2

3

4

5

6

Step
1

Observed Expected

Codigo = 0

Observed Expected

Codigo = 1

Total

 

       

No hay diferencias significativas entre los valores  reales y los esperados de la 

variable dependiente preferencia de marca de acuerd o al valor Sig. de esta 

prueba, es decir el valor general de ajuste es buen o. 

 

 



 70 

 

 

 

999...222...111...222...888   CCClll aaasss iii fff iii ccc aaaccc iii óóó nnn    (((111)))   iii mmm aaaggg eeennn    JJJ EEETTT   

Classification Table a

11 13 45,8

3 42 93,3

76,8

Observed
0

1

Codigo

Overall Percentage

Step 1
0 1

Codigo Percentage
Correct

Predicted

The cut value is ,500a. 
 

La variable independiente predictora relajamiento  junto con la constante clasifican 

bien a los individuos que prefieren JET en un 93,3% . 

 

999...222...111...222...999   EEEccc uuu aaaccc iii óóó nnn    ddd eee   rrr eeeggg rrr eeesss iii óóó nnn    lll ooo ggg ííísss ttt iii ccc aaa   (((111)))   iii mmm aaaggg eeennn    JJJ EEETTT   

Variables in the Equation

,688 ,236 8,484 1 ,004 1,990 1,252 3,161

-2,464 1,061 5,393 1 ,020 ,085

Relajamiento

Constant

Step
1

a

B S.E. Wald df Sig. Exp(B) Lower Upper

95,0% C.I.for EXP(B)

Variable(s) entered on step 1: Relajamiento.a. 

 
P (JET) =             1     
                   -------------------------------- ----------------- 
   1+ e (2,464-0,688 x Relajamiento) 
 
 

999...222...111...333   AAAnnnááálll iii sss iii sss    DDDiii sss ccc rrr iii mmmiii nnnaaannnttteee   (((111)))   iiimmm aaagggeeennn   JJJEEETTT   

 

999...222...111...333...111   EEEsss ttt aaaddd ííísss ttt iii ccc ooo sss    ddd eee   ggg rrr uuu ppp ooo    (((111)))   iii mmm aaaggg eeennn    JJJ EEETTT   
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Las variables de mayores promedios son: Grado de pl acer, Grado de satisfacción, 

y que tan Contento se sentía cada participante.  
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999...222...111...333...222   PPPrrr uuu eeebbb aaasss    ddd eee   iii ggg uuu aaalll ddd aaaddd    ddd eee   lll aaasss    mmm eeeddd iii aaasss    ddd eee   lll ooo sss    ggg rrr uuu ppp ooo sss    (((111)))   

iii mmm aaaggg eeennn    JJJ EEETTT   

 
De esta información se puede inferir que los promed ios para los niveles de las 

variables Satisfacción, Contento, Esperanza, Relajamiento, Importancia y 

Autonomía para cada marca al menos uno difiere. 
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999...222...111...333...333      EEEsss ttt aaaddd ííísss ttt iii ccc ooo sss    ppp ooo rrr    ppp aaasss ooo sss    (((111)))   iii mmm aaaggg eeennn    JJJ EEETTT   

 
La variable en el análisis que aumenta la distancia  para efectos discriminantes es 

el grado de relajamiento.  

 
 

999...222...111...333...444      LLL aaammm bbb ddd aaa   ddd eee   WWWiii lll kkk sss    (((111)))   iii mmm aaaggg eeennn    JJJ EEETTT   

 
La función SI discrimina. (Sig. = 0,02) 

 

 
 

999...222...111...333...555      AAA uuu ttt ooo vvv aaalll ooo rrr eeesss    (((111)))   iii mmm aaaggg eeennn    JJJ EEETTT   

 
En la función  el 0,373ˆ2= 14 % es explicado por F.  
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999...222...111...333...666      FFFuuu nnn ccc iii óóó nnn    (((111)))   iii mmm aaaggg eeennn    JJJ EEETTT   

 
F = z = -3,801+0,815 (Grado de Relajamiento)  

 

 
 

999...222...111...333...777      RRReeesss uuu lll ttt aaaddd ooo sss    ddd eee   lll aaa   ccc lll aaasss iii fff iii ccc aaaccc iii óóó nnn    (((111)))   iii mmm aaaggg eeennn    JJJ EEETTT   

 

El 62,3 % de los participantes fueron pronosticados  en su marca favorita. 

 

 
 

 

 



 76 

 

999...222...222         GGGRRRUUUPPPOOO   222   (((CCCHHHOOOCCCOOOLLL AAATTTIIINNNAAASSS   JJJ EEETTT---MMMIIILLLKKKYYYWWWAAAYYY������������   HHHEEEDDDOOONNNIIICCCOOO)))   
IIIMMMAAAGGGEEENNN   MMMIIILLLKKKYYYWWWAAAYYY   

 

En este grupo la imagen evaluada por los participan tes para efectos de niveles 

emocionales que suscitaba fue MILKYWAY 

 

999...222...222...111   PPPrrr eeefffeeerrr eeennnccc iii aaa   dddeee   mmm aaarrr ccc aaa   (((222)))      

 
La marca seleccionada por los participantes fue JET . 

JET� 63, 2 %  MILKYWAY� 36,8 % 

 

999...222...222...222   RRReeegggrrr eeesss iii óóónnn       LLLooogggííísss ttt iii ccc aaa   (((222)))   iiimmm aaagggeeennn   MMMIIILLLKKKYYYWWWAAAYYY   

 

999...222...222...222...111      AAA jjj uuu sss ttt eee   (((222)))   iii mmm aaaggg eeennn    MMMIIILLL KKK YYYWWWAAA YYY   

Iteration History a,b,c

50,018 ,526

50,016 ,539

50,016 ,539

Iteration
1

2

3

Step
0

-2 Log
likelihood Constant

Coefficients

Constant is included in the model.a. 

Initial -2 Log Likelihood: 50,016b. 

Estimation terminated at iteration number 3 because
parameter estimates changed by less than ,001.

c. 

 
El modelo se ajusta bien a los datos, según -2LL: 5 0,016 
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999...222...222...222...222         AAA jjj uuu sss ttt eee   MMMooo ddd eeelll ooo    rrr eeeggg rrr eeesss iii óóó nnn    (((222)))   iii mmm aaaggg eeennn    MMMIIILLL KKK YYYWWWAAA YYY   

Classification Table a,b

0 14 ,0

0 24 100,0

63,2

Observed
0

1

Codigo

Overall Percentage

Step 0
0 1

Codigo Percentage
Correct

Predicted

Constant is included in the model.a. 

The cut value is ,500b. 
 

Se ha clasificado correctamente un 63,2% de los cas os, todos los sujetos que 

prefieren JET han sido clasificados correctamente. 

 

 

999...222...222...222...333      PPPaaarrr ááámmm eeettt rrr ooo sss    eeeccc uuu aaaccc iii óóó nnn    (((222)))   iii mmm aaaggg eeennn    MMMIIILLL KKK YYYWWWAAA YYY   

Variables in the Equation

,539 ,336 2,569 1 ,109 1,714ConstantStep 0
B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

 
 
Hay  predictibilidad  positiva entre la variable de pendiente y las independientes: 

coeficiente constante positivo. 

 



 78 

Variables not in the Equation

,132 1 ,716

2,977 1 ,084

2,724 1 ,099

2,367 1 ,124

1,834 1 ,176

1,726 1 ,189

1,191 1 ,275

,419 1 ,517

2,131 1 ,144

,231 1 ,631

1,974 1 ,160

2,361 1 ,124

1,130 1 ,288

,003 1 ,959

,159 1 ,690

2,219 1 ,136

1,400 1 ,237

,472 1 ,492

20,891 18 ,285

Felicidad

Placer

Satisfaccion

Contento

Esperanza

Relajamiento

Estimulo

Excitación

Frenesi

Inquietud

Despierto

Emocion

Controlador

Influencia

Gradodecontrol

Importancia

Dominio

Autonomia

Variables

Overall Statistics

Step
0

Score df Sig.

 
 

No hay variables independientes de significación es tadística. 

 

 

999...222...222...222...444      RRRaaazzzóóó nnn    ddd eee   vvv eeerrr ooo sss iii mmm iii lll iii ttt uuu ddd    (((222)))   iii mmm aaaggg eeennn    MMMIIILLL KKK YYYWWWAAA YYY   

 
No se puede saber si -2LL disminuye y se no introdu cen variables en el modelo.  
 
 

999...222...222...222...555      AAA jjj uuu sss ttt eee   ddd eeelll    mmm ooo ddd eeelll ooo    ccc ooo nnn    eeesss ttt iii mmm aaaccc iii ooo nnn eeesss    (((222)))   iii mmm aaaggg eeennn    

MMMIIILLL KKK YYYWWWAAA YYY   

 
No hay mejora de ajuste, no se introducen variables   
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999...222...222...222...666      PPPrrr ooo ppp ooo rrr ccc iii óóó nnn    ddd eee   lll aaa   vvv aaarrr iii aaaccc iii óóó nnn    eeexxx ppp lll iii ccc aaaddd aaa   ppp ooo rrr    eeelll    mmm ooo ddd eeelll ooo    (((222)))   

iii mmm aaaggg eeennn    MMMIIILLL KKK YYYWWWAAA YYY   

 
No hay % de la variación de la preferencia de marca  explicada por alguna  variable 

independiente 

 

999...222...222...222...777      PPPrrr uuu eeebbb aaa   ddd eee   HHHooo sss mmm eeerrr    yyy    LLL eeemmm eeesss hhh ooo www    (((222)))   iii mmm aaaggg eeennn    MMMIIILLL KKK YYYWWWAAA YYY   

 
No se puede concluir nada acerca de las diferencias  significativas entre los valores 

reales y los esperados de la variable dependiente preferenci a de marca. 

  

999...222...222...222...888      CCClll aaasss iii fff iii ccc aaaccc iii óóó nnn    (((222)))   iii mmm aaaggg eeennn    MMMIIILLL KKK YYYWWWAAA YYY   

 
No hay variable independiente predictora que  junto  con la constante clasifican 

bien a los individuos que prefieren JET. 

 
 

999...222...222...222...999      EEEccc uuu aaaccc iii óóó nnn    ddd eee   rrr eeeggg rrr eeesss iii óóó nnn    lll ooo ggg ííísss ttt iii ccc aaa   (((222)))   iii mmm aaaggg eeennn    MMMIIILLL KKK YYYWWWAAA YYY   

 
No hay ecuación predictora de la preferencia en fun ción de alguna / s variante / s 

independiente 

 

999...222...222...222...111000   AAA nnn ááálll iii sss iii sss    ddd iii sss ccc rrr iii mmm iii nnn aaannn ttt eee   (((222)))   iii mmm aaaggg eeennn    MMMIIILLL KKK YYYWWWAAA YYY   
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999...222...222...222...111111         EEEsss ttt aaaddd ííísss ttt iii ccc ooo sss    ddd eee   ggg rrr uuu ppp ooo    (((222)))   iii mmm aaaggg eeennn    MMMIIILLL KKK YYYWWWAAA YYY   

Las variables de mayores promedios son: Grado de pl acer, Grado de satisfacción, 

que tan Contento se sentía cada participante, Relaj amiento, Grado de Control y 

Autonomía. 
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999...222...222...222...111222   PPPrrr uuu eeebbb aaasss    ddd eee   iii ggg uuu aaalll ddd aaaddd    ddd eee   lll aaasss    mmm eeeddd iii aaasss    ddd eee   lll ooo sss    ggg rrr uuu ppp ooo sss    (((222)))   

iii mmm aaaggg eeennn    MMMIIILLL KKK YYYWWWAAA YYY   

 
De esta información no se puede concluir nada acerc a de los promedios en las 

variables. 

 
 

999...222...222...222...111333   EEEsss ttt aaaddd ííísss ttt iii ccc ooo sss    ppp ooo rrr    ppp aaasss ooo sss    (((222)))   iii mmm aaaggg eeennn    MMMIIILLL KKK YYYWWWAAA YYY   

 
No hay variables que aumenten la distancia para efe ctos discriminantes.  
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999...222...222...222...111444      LLL aaammm bbb ddd aaa   ddd eee   WWWiii lll kkk sss    (((222)))   iii mmm aaaggg eeennn    MMMIIILLL KKK YYYWWWAAA YYY   

 
No hay evidencia para concluir que la función discr imina.  

 
 

999...222...222...222...111555      AAA uuu ttt ooo vvv aaalll ooo rrr eeesss    (((222)))   iii mmm aaaggg eeennn    MMMIIILLL KKK YYYWWWAAA YYY   

 
No existe un porcentaje que sea explicado por F, pu es esta no es posible 

determinarla. 

 

999...222...222...222...111666      FFFuuu nnn ccc iii óóó nnn    (((222)))   iii mmm aaaggg eeennn    MMMIIILLL KKK YYYWWWAAA YYY   

 
No hay variable ni constante para la función predic tora de la variable dependiente 

preferencia de marca. 

 

999...222...222...222...111777         RRReeesss uuu lll ttt aaaddd ooo sss    ddd eee   lll aaa   ccc lll aaasss iii fff iii ccc aaaccc iii óóó nnn    (((222)))   iii mmm aaaggg eeennn    MMMIIILLL KKK YYYWWWAAA YYY   

 

No se puede determinar el porcentaje de participant es que fueron pronosticados 
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en su marca favorita. 

 

 

999...222...333         GGGRRRUUUPPPOOO   333   (((SSSHHHAAAMMMPPPOOOOOO   HHHEEEAAADDD   &&&   SSSHHHOOOUUULLLDDDEEERRRSSS---SSSEEEDDDAAALLL������������   
UUUTTTIIILLLIIITTTAAARRRIIIOOO)))   

 

En este grupo la imagen evaluada por los participan tes para efectos de niveles 

emocionales que suscitaba fue HEAD & SHOULDERS 

 

999...222...333...111   PPPrrr eeefffeeerrr eeennnccc iii aaa   dddeee   MMMaaarrr ccc aaa   (((333)))      

 
La marca seleccionada por los participantes fue HEA D & SHOULDERS. 

HEAD & SHOULDERS� 53 %  SEDAL� 47 % 

 

999...222...333...222   RRReeegggrrr eeesss iii óóónnn       LLLooogggííísss ttt iii ccc aaa   (((333)))   iiimmm aaagggeeennn   HHHEEEAAADDD   &&&   SSSHHHOOOUUULLLDDDEEERRRSSS   

 

999...222...333...222...111         AAA jjj uuu sss ttt eee   (((333)))   iii mmm aaaggg eeennn    HHHEEEAAA DDD   &&&    SSSHHHOOOUUULLL DDDEEERRRSSS   

Iteration History a,b,c

82,911 ,133

82,911 ,134

Iteration
1

2

Step
0

-2 Log
likelihood Constant

Coefficients

Constant is included in the model.a. 

Initial -2 Log Likelihood: 82,911b. 

Estimation terminated at iteration number 2 because
parameter estimates changed by less than ,001.

c. 
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El modelo se ajusta bien a los datos, según -2LL: 8 2,911 

 

 

 

 

999...222...333...222...222         AAA jjj uuu sss ttt eee   MMMooo ddd eeelll ooo    rrr eeeggg rrr eeesss iii óóó nnn    (((333)))   iii mmm aaaggg eeennn    HHHEEEAAA DDD   &&&    SSSHHHOOOUUULLL DDDEEERRRSSS   

Classification Table a,b

0 28 ,0

0 32 100,0

53,3

Observed
0

1

Codigo

Overall Percentage

Step 0
0 1

Codigo Percentage
Correct

Predicted

Constant is included in the model.a. 

The cut value is ,500b. 

 
 

Se ha clasificado correctamente un 53,3% de los cas os, todos los sujetos que  

prefieren HEAD & SHOULDERS han sido clasificados co rrectamente. 

 

999...222...333...222...333      PPPaaarrr ááámmm eeettt rrr ooo sss    eeeccc uuu aaaccc iii óóó nnn    (((333)))   iii mmm aaaggg eeennn    HHHEEEAAA DDD   &&&    SSSHHHOOOUUULLL DDDEEERRRSSS   

 
Variables in the Equation

,134 ,259 ,266 1 ,606 1,143ConstantStep 0
B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

 
 
Hay  predictibilidad  positiva entre la variable de pendiente y las independientes: 

coeficiente constante positivo. 
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Variables not in the Equation

4,602 1 ,032

4,470 1 ,034

3,146 1 ,076

5,812 1 ,016

2,686 1 ,101

1,928 1 ,165

,630 1 ,427

2,483 1 ,115

1,185 1 ,276

1,886 1 ,170

1,753 1 ,186

,227 1 ,634

4,340 1 ,037

3,061 1 ,080

,498 1 ,481

1,916 1 ,166

6,539 1 ,011

,062 1 ,803

19,878 18 ,340

Felicidad

Placer

Satisfaccion

Contento

Esperanza

Relajamiento

Estimulo

Excitación

Frenesi

Inquietud

Despierto

Emocion

Controlador

Influencia

Gradodecontrol

Importancia

Dominio

Autonomia

Variables

Overall Statistics

Step
0

Score df Sig.

 
 

Las variables de significación estadística son: Pla cer, Contento, Controlador y 

Dominio. 
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999...222...333...222...444      RRRaaazzzóóó nnn    ddd eee   vvv eeerrr ooo sss iii mmm iii lll iii ttt uuu ddd    (((333)))   iii mmm aaaggg eeennn    HHHEEEAAA DDD   &&&    SSSHHHOOOUUULLL DDDEEERRRSSS   

 
Iteration History a,b,c,d

75,989 -1,880 ,514

75,858 -2,180 ,597

75,858 -2,196 ,602

75,858 -2,197 ,602

Iteration
1

2

3

4

Step
1

-2 Log
likelihood Constant Dominio

Coefficients

Method: Forward Stepwise (Likelihood Ratio)a. 

Constant is included in the model.b. 

Initial -2 Log Likelihood: 82,911c. 

Estimation terminated at iteration number 4 because
parameter estimates changed by less than ,001.

d. 

 
 
-2LL disminuye a 75,989 y se introduce la variable Dominio. 
 

999...222...333...222...555      AAA jjj uuu sss ttt eee   ddd eeelll    mmm ooo ddd eeelll ooo    ccc ooo nnn    eeesss ttt iii mmm aaaccc iii ooo nnn eeesss    (((333)))   iii mmm aaaggg eeennn    HHHEEEAAA DDD   &&&    

SSSHHHOOOUUULLL DDDEEERRRSSS   

Omnibus Tests of Model Coefficients

7,053 1 ,008

7,053 1 ,008

7,053 1 ,008

Step

Block

Model

Step 1
Chi-square df Sig.

 
La variable introducida Dominio, mejora el ajuste d el modelo de forma significativa: 

Sig. 0,008 
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999...222...333...222...666      PPPrrr ooo ppp ooo rrr ccc iii óóó nnn    ddd eee   lll aaa   vvv aaarrr iii aaaccc iii óóó nnn    eeexxx ppp lll iii ccc aaaddd aaa   ppp ooo rrr    eeelll    mmm ooo ddd eeelll ooo    (((333)))   

iii mmm aaaggg eeennn    HHHEEEAAA DDD   &&&    SSSHHHOOOUUULLL DDDEEERRRSSS   

Model Summary

75,858a ,111 ,148
Step
1

-2 Log
likelihood

Cox & Snell
R Square

Nagelkerke
R Square

Estimation terminated at iteration number 4 because
parameter estimates changed by less than ,001.

a. 

 
El 11,1% de la variación de la preferencia de marca  es explicada por la variable 

Dominio 

 

999...222...333...222...777      PPPrrr uuu eeebbb aaa   ddd eee   HHHooo sss mmm eeerrr    yyy    LLL eeemmm eeesss hhh ooo www    (((333)))   iii mmm aaaggg eeennn    HHHEEEAAA DDD   &&&    

SSSHHHOOOUUULLL DDDEEERRRSSS   

 
Hosmer and Lemeshow Test

,919 3 ,821
Step
1

Chi-square df Sig.

 
Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test

5 4,581 1 1,419 6

8 8,947 7 6,053 15

11 11,186 14 13,814 25

3 2,151 4 4,849 7

1 1,134 6 5,866 7

1

2

3

4

5

Step
1

Observed Expected

Codigo = 0

Observed Expected

Codigo = 1

Total
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No hay diferencias significativas entre los valores  reales y los esperados de la 

variable dependiente preferencia de marca de acuerd o al valor Sig. de esta 

prueba, es decir el valor general de ajuste es buen o. 

 

 

 

999...222...333...222...888      CCClll aaasss iii fff iii ccc aaaccc iii óóó nnn    (((333)))   iii mmm aaaggg eeennn    HHHEEEAAA DDD   &&&    SSSHHHOOOUUULLL DDDEEERRRSSS   

Classification Table a

13 15 46,4

8 24 75,0

61,7

Observed
0

1

Codigo

Overall Percentage

Step 1
0 1

Codigo Percentage
Correct

Predicted

The cut value is ,500a. 
 

 
La variable independiente predictora relajamiento  junto con la constante clasifican 

bien a los individuos que prefieren HEAD & SHOULDER S en un 75%. 

 

999...222...333...222...999      EEEccc uuu aaaccc iii óóó nnn    ddd eee   rrr eeeggg rrr eeesss iii óóó nnn    lll ooo ggg ííísss ttt iii ccc aaa   (((333)))   iii mmm aaaggg eeennn    HHHEEEAAA DDD   &&&    

SSSHHHOOOUUULLL DDDEEERRRSSS   

Variables in the Equation

,602 ,253 5,681 1 ,017 1,826 1,113 2,995

-2,197 1,004 4,789 1 ,029 ,111

Dominio

Constant

Step
1

a

B S.E. Wald df Sig. Exp(B) Lower Upper

95,0% C.I.for EXP(B)

Variable(s) entered on step 1: Dominio.a. 
 

 
P (HEAD & SHOULDERS) = 1     
                      ----------------------------- --------------- 
     1+ e (2,197-0,602 x Dominio) 
 



 90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

999...222...333...333   AAAnnnááálll iii sss iii sss    ddd iii sss ccc rrr iii mmmiii nnnaaannnttteee   (((333)))   iiimmm aaagggeeennn   HHHEEEAAADDD   &&&   

SSSHHHOOOUUULLLDDDEEERRRSSS   

 

999...222...333...333...111      EEEsss ttt aaaddd ííísss ttt iii ccc ooo sss    ddd eee   ggg rrr uuu ppp ooo    (((333)))   iii mmm aaaggg eeennn    HHHEEEAAA DDD   &&&    SSSHHHOOOUUULLL DDDEEERRRSSS   

 
Las variables de mayores promedios son: Felicidad, Placer, Grado de satisfacción, 

que tan contento se sentía cada participante, Esper anza Relajamiento, Grado de 

Control, Importancia y Autonomía. 
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999...222...333...333...222         PPPrrr uuu eeebbb aaasss    ddd eee   iii ggg uuu aaalll ddd aaaddd    ddd eee   lll aaasss    mmm eeeddd iii aaasss    ddd eee   lll ooo sss    ggg rrr uuu ppp ooo sss    (((333)))   

iii mmm aaaggg eeennn    HHHEEEAAA DDD   &&&    SSSHHHOOOUUULLL DDDEEERRRSSS   

 
De esta información se puede inferir que los promed ios para los niveles de las 

variables Felicidad, Placer, Contento, Controlador,  y Dominio para cada marca al 

menos uno difiere. 

 

999...222...333...333...333      EEEsss ttt aaaddd ííísss ttt iii ccc ooo sss    ppp ooo rrr    ppp aaasss ooo sss    (((333)))   iii mmm aaaggg eeennn    HHHEEEAAA DDD   &&&    SSSHHHOOOUUULLL DDDEEERRRSSS   

 
La variable en el análisis que aumenta la distancia  para efectos discriminantes es 

el grado de dominio. 
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999...222...333...333...444      LLL aaammm bbb ddd aaa   ddd eee   WWWiii lll kkk sss    (((333)))   iii mmm aaaggg eeennn    HHHEEEAAA DDD   &&&    SSSHHHOOOUUULLL DDDEEERRRSSS   

 
La función SI discrimina. (Sig. = 0,01) 

 

999...222...333...333...555      AAA uuu ttt ooo vvv aaalll ooo rrr eeesss    (((333)))   iii mmm aaaggg eeennn    HHHEEEAAA DDD   &&&    SSSHHHOOOUUULLL DDDEEERRRSSS   

 
En la función  el 0,330ˆ2= 11 % es explicado por F.  

 

 

999...222...333...333...666      FFFuuu nnn ccc iii óóó nnn    (((333)))   iii mmm aaaggg eeennn    HHHEEEAAA DDD   &&&    SSSHHHOOOUUULLL DDDEEERRRSSS   

 
F = z = -3,183+0,813 (Grado de Dominio)  

 

 

999...222...333...333...777      RRReeesss uuu lll ttt aaaddd ooo sss    ddd eee   lll aaa   ccc lll aaasss iii fff iii ccc aaaccc iii óóó nnn    (((333)))   iii mmm aaaggg eeennn    HHHEEEAAA DDD   &&&    

SSSHHHOOOUUULLL DDDEEERRRSSS   
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El 61,7 % de los participantes fueron pronosticados  en su marca favorita. 

 

 

999...222...444      GGGRRRUUUPPPOOO   444   (((SSSHHHAAAMMMPPPOOOOOO   HHHEEEAAADDD   &&&   SSSHHHOOOUUULLLDDDEEERRRSSS---SSSEEEDDDAAALLL������������   
UUUTTTIIILLLIIITTTAAARRRIIIOOO)))   IIIMMMAAAGGGEEENNN   SSSEEEDDDAAALLL    

 

En este grupo la imagen evaluada por los participan tes para efectos de niveles 

emocionales que suscitaba fue SEDAL 

 

999...222...444...111   PPPrrr eeefffeeerrr eeennnccc iii aaa   dddeee   MMMaaarrr ccc aaa   (((444)))   

 

La marca seleccionada por los participantes fue SED AL. 

SEDAL � 55 %  HEAD & SHOULDERS � 45 % 
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999...222...444...222   RRReeegggrrr eeesss iii óóónnn       LLLooogggííísss ttt iii ccc aaa   (((444)))   iiimmm aaagggeeennn   SSSEEEDDDAAALLL    

 

999...222...444...222...111      AAA jjj uuu sss ttt eee   (((444)))   iii mmm aaaggg eeennn    SSSEEEDDDAAA LLL    

 
Iteration History a,b,c

45,475 ,182

45,475 ,182

Iteration
1

2

Step
0

-2 Log
likelihood Constant

Coefficients

Constant is included in the model.a. 

Initial -2 Log Likelihood: 45,475b. 

Estimation terminated at iteration number 2 because
parameter estimates changed by less than ,001.

c. 

 
 

El modelo se ajusta bien a los datos, según -2LL: 4 5,475 

 

999...222...444...222...222      AAA jjj uuu sss ttt eee   MMMooo ddd eeelll ooo    rrr eeeggg rrr eeesss iii óóó nnn    (((444)))   iii mmm aaaggg eeennn    SSSEEEDDDAAA LLL    

Classification Table a,b

0 15 ,0

0 18 100,0

54,5

Observed
0

1

Codigo

Overall Percentage

Step 0
0 1

Codigo Percentage
Correct

Predicted

Constant is included in the model.a. 

The cut value is ,500b. 

 
 

Se ha clasificado correctamente un 54,5% de los cas os, todos los sujetos que 

prefieren SEDAL han sido clasificados correctamente . 
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999...222...444...222...333      PPPaaarrr ááámmm eeettt rrr ooo sss    eeeccc uuu aaaccc iii óóó nnn    (((444)))   iii mmm aaaggg eeennn    SSSEEEDDDAAA LLL    

 
Variables in the Equation

,182 ,350 ,272 1 ,602 1,200ConstantStep 0
B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

 
 
Hay  predictibilidad  positiva entre la variable de pendiente y las independientes: 

coeficiente constante positivo. 

Variables not in the Equation

4,378 1 ,036

,991 1 ,320

3,854 1 ,050

1,635 1 ,201

,017 1 ,897

2,164 1 ,141

5,852 1 ,016

1,001 1 ,317

,145 1 ,704

,623 1 ,430

,110 1 ,740

,158 1 ,691

,022 1 ,881

,056 1 ,813

1,126 1 ,289

1,558 1 ,212

1,573 1 ,210

5,513 1 ,019

22,415 18 ,214

Felicidad

Placer

Satisfaccion

Contento

Esperanza

Relajamiento

Estimulo

Excitación

Frenesi

Inquietud

Despierto

Emocion

Controlador

Influencia

Gradodecontrol

Importancia

Dominio

Autonomia

Variables

Overall Statistics

Step
0

Score df Sig.

 
Las variables de significación estadística son: Fel icidad, Satisfacción, Estìmulo y 

Autonomía. 
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999...222...444...222...444      RRRaaazzzóóó nnn    ddd eee   vvv eeerrr ooo sss iii mmm iii lll iii ttt uuu ddd    (((444)))   iii mmm aaaggg eeennn    SSSEEEDDDAAA LLL    

 
-2LL disminuye a 24,886 y se introducen las variabl es Estìmulo, Despierto y 

Autonomía. 

 

999...222...444...222...555      AAA jjj uuu sss ttt eee   ddd eeelll    mmm ooo ddd eeelll ooo    ccc ooo nnn    eeesss ttt iii mmm aaaccc iii ooo nnn eeesss    (((444)))   iii mmm aaaggg eeennn    SSSEEEDDDAAA LLL    

Omnibus Tests of Model Coefficients

6,293 1 ,012

6,293 1 ,012

6,293 1 ,012

9,273 1 ,002

15,567 2 ,000

15,567 2 ,000

5,022 1 ,025

20,588 3 ,000

20,588 3 ,000

Step

Block

Model

Step

Block

Model

Step

Block

Model

Step 1

Step 2

Step 3

Chi-square df Sig.

 
 

Las variables introducidas Estìmulo, Despierto y Au tonomía y mejoran  el ajuste 

del modelo de forma significativa: Sig. 0,000 

999...222...444...222...666      PPPrrr ooo ppp ooo rrr ccc iii óóó nnn    ddd eee   lll aaa   vvv aaarrr iii aaaccc iii óóó nnn    eeexxx ppp lll iii ccc aaaddd aaa   ppp ooo rrr    eeelll    mmm ooo ddd eeelll ooo    (((444)))   

iii mmm aaaggg eeennn    SSSEEEDDDAAA LLL    
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Model Summary

39,181a ,174 ,232

29,908b ,376 ,503

24,886c ,464 ,621

Step
1

2

3

-2 Log
likelihood

Cox & Snell
R Square

Nagelkerke
R Square

Estimation terminated at iteration number 4 because
parameter estimates changed by less than ,001.

a. 

Estimation terminated at iteration number 5 because
parameter estimates changed by less than ,001.

b. 

Estimation terminated at iteration number 6 because
parameter estimates changed by less than ,001.

c. 

 
 

El 46,4% de la variación de la preferencia de marca  es explicada por las variables 

Estìmulo, Despierto y Autonomía. 

999...222...444...222...777      PPPrrr uuu eeebbb aaa   ddd eee   HHHooo sss mmm eeerrr    yyy    LLL eeemmm eeesss hhh ooo www    (((444)))   iii mmm aaaggg eeennn    SSSEEEDDDAAA LLL    

Hosmer and Lemeshow Test

2,884 4 ,577

5,616 8 ,690

4,431 8 ,816

Step
1

2

3

Chi-square df Sig.
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Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test

4 3,155 0 ,845 4

4 4,023 2 1,977 6

2 3,155 4 2,845 6

2 2,636 5 4,364 7

2 1,486 4 4,514 6

1 ,545 3 3,455 4

2 1,930 0 ,070 2

2 2,729 1 ,271 3

2 1,632 0 ,368 2

3 2,127 0 ,873 3

1 1,276 1 ,724 2

2 1,682 1 1,318 3

1 1,440 2 1,560 3

1 ,985 2 2,015 3

0 ,644 4 3,356 4

1 ,556 7 7,444 8

3 2,883 0 ,117 3

4 3,576 0 ,424 4

2 2,553 1 ,447 3

2 1,973 1 1,027 3

2 1,794 1 1,206 3

1 1,034 2 1,966 3

0 ,659 4 3,341 4

1 ,290 2 2,710 3

0 ,184 3 2,816 3

0 ,055 4 3,945 4

1

2

3

4

5

6

Step
1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Step
2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Step
3

Observed Expected

Codigo = 0

Observed Expected

Codigo = 1

Total

 

No hay diferencias significativas entre los valores  reales y los esperados de la 

variable dependiente preferencia de marca de acuerd o al valor Sig. de esta 

prueba, es decir el valor general de ajuste es buen o. 

 

999...222...444...222...888         CCClll aaasss iii fff iii ccc aaaccc iii óóó nnn    (((444)))   iii mmm aaaggg eeennn    SSSEEEDDDAAA LLL    
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Classification Table a

10 5 66,7

6 12 66,7

66,7

12 3 80,0

3 15 83,3

81,8

13 2 86,7

4 14 77,8

81,8

Observed
0

1

Codigo

Overall Percentage

0

1

Codigo

Overall Percentage

0

1

Codigo

Overall Percentage

Step 1

Step 2

Step 3

0 1

Codigo Percentage
Correct

Predicted

The cut value is ,500a. 

 
La variable independiente predictora relajamiento  junto con la constante clasifican 

bien a los individuos que prefieren SEDAL en un 77, 8%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

999...222...444...222...999      EEEccc uuu aaaccc iii óóó nnn    ddd eee   rrr eeeggg rrr eeesss iii óóó nnn    lll ooo ggg ííísss ttt iii ccc aaa   (((444)))   iii mmm aaaggg eeennn    SSSEEEDDDAAA LLL    
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Variables in the Equation

,607 ,269 5,086 1 ,024 1,835 1,083 3,111

-1,925 ,994 3,749 1 ,053 ,146

2,065 ,741 7,761 1 ,005 7,886 1,845 33,714

-1,741 ,747 5,432 1 ,020 ,175 ,041 ,758

-1,214 1,088 1,246 1 ,264 ,297

2,184 ,819 7,121 1 ,008 8,884 1,786 44,197

-2,298 ,957 5,770 1 ,016 ,100 ,015 ,655

,680 ,324 4,415 1 ,036 1,974 1,047 3,724

-2,690 1,561 2,970 1 ,085 ,068

Estimulo

Constant

Step
1

a

Estimulo

Despierto

Constant

Step
2

b

Estimulo

Despierto

Autonomia

Constant

Step
3

c

B S.E. Wald df Sig. Exp(B) Lower Upper

95,0% C.I.for EXP(B)

Variable(s) entered on step 1: Estimulo.a. 

Variable(s) entered on step 2: Despierto.b. 

Variable(s) entered on step 3: Autonomia.c. 
 

 
 
P (SEDAL) =             1     
                   -------------------------------- -------------------------------------------------------------- 
   1+ e (2,690-0,680 x Autonomía + 2,298 x Despiert o -2,184 x 
Estìmulo) 
 
 

999...222...444...333      AAAnnnááálll iii sss iii sss    ddd iii sss cccrrr iiimmm iiinnnaaannnttteee   (((444)))   iii mmm aaagggeeennn   SSSEEEDDDAAALLL    

 

999...222...444...333...111      EEEsss ttt aaaddd ííísss ttt iii ccc ooo sss    ddd eee   ggg rrr uuu ppp ooo    (((444)))   iii mmm aaaggg eeennn    SSSEEEDDDAAA LLL    

Las variables de mayores promedios son: Satisfacció n, Influencia, Grado de 

Control y Autonomía. 
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999...222...444...333...222      PPPrrr uuu eeebbb aaasss    ddd eee   iii ggg uuu aaalll ddd aaaddd    ddd eee   lll aaasss    mmm eeeddd iii aaasss    ddd eee   lll ooo sss    ggg rrr uuu ppp ooo sss    (((444)))   

iii mmm aaaggg eeennn    SSSEEEDDDAAA LLL    

 
De esta información se puede inferir que los promed ios para los niveles de las 

variables Felicidad, Estìmulo, y Autonomía para cad a marca al menos uno difiere. 

 

 

999...222...444...333...333      EEEsss ttt aaaddd ííísss ttt iii ccc ooo sss    ppp ooo rrr    ppp aaasss ooo sss    (((444)))   iii mmm aaaggg eeennn    SSSEEEDDDAAA LLL    

 
Las variables en el análisis que aumentan la distan cia para efectos discriminantes 

es el grado de Estìmulo, Despierto y Autonomía. 
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999...222...444...333...444      LLL aaammm bbb ddd aaa   ddd eee   WWWiii lll kkk sss    (((444)))   iii mmm aaaggg eeennn    SSSEEEDDDAAA LLL    

 
La función SI discrimina. (Sig. = 0,00) 

 

999...222...444...333...555         AAA uuu ttt ooo vvv aaalll ooo rrr eeesss    (((444)))   iii mmm aaaggg eeennn    SSSEEEDDDAAA LLL    

 
En la función  el 0,689ˆ2= 47 % es explicado por F.  

 

 

999...222...444...333...666      FFFuuu nnn ccc iii óóó nnn    (((444)))   iii mmm aaaggg eeennn    SSSEEEDDDAAA LLL    

 
F = z = -2,123+0,398 (Grado de Autonomía)-1,020(Des pierto)+1,066(Estimulo) 
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999...222...444...333...777      RRReeesss uuu lll ttt aaaddd ooo sss    ddd eee   lll aaa   ccc lll aaasss iii fff iii ccc aaaccc iii óóó nnn    (((444)))   iii mmm aaaggg eeennn    SSSEEEDDDAAA LLL    

 

El 81,8 % de los participantes fueron pronosticados  en su marca favorita. 

 

 

999...333   TTTAAABBB LLL AAASSS   YYY   RRREEESSSUUULLL TTTAAADDDOOOSSS   EEESSSCCCAAALLL AAA   NNNOOO   VVVEEERRRBBB AAALLL    
 

 

999...333...111      GGGRRRUUUPPPOOO   111   (((DDDEEESSSOOODDDOOORRRAAANNNTTTEEESSS   RRREEEXXXOOONNNAAA---AAAXXXEEE������������    UUUTTTIIILLLIIITTTAAARRRIIIOOO)))   
IIIMMMAAAGGGEEENNN   RRREEEXXXOOONNNAAA   

 
En este grupo la imagen evaluada por los participan tes para efectos de niveles 

emocionales que suscitaba fue REXONA. 
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999...333...111...111   PPPrrr eeefffeeerrr eeennnccc iii aaa   dddeee   mmm aaarrr ccc aaa:::    

 
La marca seleccionada por los participantes fue REX ONA. 

REXONA� 52 %  AXE� 48 % 

999...333...111...222      RRReeegggrrr eeesss iii óóónnn    LLLooogggííísss ttt iii ccc aaa   (((222)))      iii mmm aaagggeeennn   RRREEEXXXOOONNNAAA   

 

999...333...111...222...111      AAA jjj uuu sss ttt eee   (((111)))   iii mmm aaaggg eeennn    RRREEEXXXOOONNNAAA    

Iteration History a,b,c

135,694 ,082

135,694 ,082

Iteration
1

2

Step
0

-2 Log
likelihood Constant

Coefficients

Constant is included in the model.a. 

Initial -2 Log Likelihood: 135,694b. 

Estimation terminated at iteration number 2 because
parameter estimates changed by less than ,001.

c. 

 
El modelo se ajusta bien a los datos, según -2LL: 1 35,694 

 

999...333...111...222...222      AAA jjj uuu sss ttt eee   MMMooo ddd eeelll ooo    rrr eeeggg rrr eeesss iii óóó nnn    (((111)))   iii mmm aaaggg eeennn    RRREEEXXXOOONNNAAA    
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Classification Table a,b

0 47 ,0

0 51 100,0

52,0

Observed
0

1

Codigo

Overall Percentage

Step 0
0 1

Codigo Percentage
Correct

Predicted

Constant is included in the model.a. 

The cut value is ,500b. 
 

Se ha clasificado correctamente un 52% de los casos , todos los sujetos que 

prefieren REXONA han sido clasificados correctament e. 

 

 

 

999...333...111...222...333      PPPaaarrr ááámmm eeettt rrr ooo sss    eeeccc uuu aaaccc iii óóó nnn    (((111)))   iii mmm aaaggg eeennn    RRREEEXXXOOONNNAAA    

 
Variables in the Equation

,082 ,202 ,163 1 ,686 1,085ConstantStep 0
B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

 
 
Hay  predictibilidad  positiva entre la variable de pendiente y las independientes: 

coeficiente constante positivo. 

Variables not in the Equation

4,931 1 ,026

1,104 1 ,293

,011 1 ,918

5,602 3 ,133

P

A

D

Variables

Overall Statistics

Step
0

Score df Sig.

 
La variable de significación estadística es: Pleasu re. 

 



 108

999...333...111...222...444      RRRaaazzzóóó nnn    ddd eee   vvv eeerrr ooo sss iii mmm iii lll iii ttt uuu ddd    (((111)))   iii mmm aaaggg eeennn    RRREEEXXXOOONNNAAA    

Iteration History a,b,c,d

130,641 -1,662 ,295

130,626 -1,758 ,312

130,626 -1,759 ,312

Iteration
1

2

3

Step
1

-2 Log
likelihood Constant P

Coefficients

Method: Forward Stepwise (Likelihood Ratio)a. 

Constant is included in the model.b. 

Initial -2 Log Likelihood: 135,694c. 

Estimation terminated at iteration number 3 because
parameter estimates changed by less than ,001.

d. 

 
 
-2LL disminuye a 130,626 y se introduce la variable  Pleasure. 

999...333...111...222...555      AAA jjj uuu sss ttt eee   ddd eeelll    mmm ooo ddd eeelll ooo    ccc ooo nnn    eeesss ttt iii mmm aaaccc iii ooo nnn eeesss    (((111)))   iii mmm aaaggg eeennn    RRREEEXXXOOONNNAAA    

 
Omnibus Tests of Model Coefficients

5,067 1 ,024

5,067 1 ,024

5,067 1 ,024

Step

Block

Model

Step 1
Chi-square df Sig.

 
Las variable introducida Pleasure mejora  el ajuste  del modelo de forma 

significativa: Sig. 0,024. 

999...333...111...222...666         PPPrrr ooo ppp ooo rrr ccc iii óóó nnn    ddd eee   lll aaa   vvv aaarrr iii aaaccc iii óóó nnn    eeexxx ppp lll iii ccc aaaddd aaa   ppp ooo rrr    eeelll    mmm ooo ddd eeelll ooo    (((111)))   

iii mmm aaaggg eeennn    RRREEEXXXOOONNNAAA    
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Model Summary

130,626a ,050 ,067
Step
1

-2 Log
likelihood

Cox & Snell
R Square

Nagelkerke
R Square

Estimation terminated at iteration number 3 because
parameter estimates changed by less than ,001.

a. 

 
 

El 5% de la variación de la preferencia de marca es  explicada por la variable 

Pleasure. 

 

999...333...111...222...777      PPPrrr uuu eeebbb aaa   ddd eee   HHHooo sss mmm eeerrr    yyy    LLL eeemmm eeesss hhh ooo www    (((444)))   iii mmm aaaggg eeennn    RRREEEXXXOOONNNAAA    

Hosmer and Lemeshow Test

1,348 4 ,853
Step
1

Chi-square df Sig.

 
Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test

8 7,962 4 4,038 12

18 17,576 14 14,424 32

10 9,899 11 11,101 21

5 6,713 12 10,287 17

4 3,555 7 7,445 11

2 1,295 3 3,705 5

1

2

3

4

5

6

Step
1

Observed Expected

Codigo = 0

Observed Expected

Codigo = 1

Total

 
 

No hay diferencias significativas entre los valores  reales y los esperados de la 

variable dependiente preferencia de marca de acuerd o al valor Sig. de esta 

prueba, es decir el valor general de ajuste es buen o. 

 

999...333...111...222...888      CCClll aaasss iii fff iii ccc aaaccc iii óóó nnn    (((111)))   iii mmm aaaggg eeennn    RRREEEXXXOOONNNAAA    
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Classification Table a

26 21 55,3

18 33 64,7

60,2

Observed
0

1

Codigo

Overall Percentage

Step 1
0 1

Codigo Percentage
Correct

Predicted

The cut value is ,500a. 
 

 
La variable independiente predictora relajamiento  junto con la constante clasifican 

bien a los individuos que prefieren REXONA en un 64 ,7%. 

 

 

 

 

999...333...111...222...999      EEEccc uuu aaaccc iii óóó nnn    ddd eee   rrr eeeggg rrr eeesss iii óóó nnn    lll ooo ggg ííísss ttt iii ccc aaa   (((111)))   iii mmm aaaggg eeennn    RRREEEXXXOOONNNAAA    

 
Variables in the Equation

,312 ,144 4,678 1 ,031 1,367 1,030 1,814

-1,759 ,874 4,050 1 ,044 ,172

P

Constant

Step
1

a

B S.E. Wald df Sig. Exp(B) Lower Upper

95,0% C.I.for EXP(B)

Variable(s) entered on step 1: P.a. 
 

 
 
P (REXONA) =  1     
                ----------------------------------- ------ 
  1+ e (1,759-0,312 x Pleasure) 
 
 

999...333...111...333   AAAnnnááálll iii sss iii sss    DDDiii sss ccc rrr iii mmmiii nnnaaannnttteee   (((111)))   iiimmm aaagggeeennn   RRREEEXXXOOONNNAAA   
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999...333...111...333...111            EEEsss ttt aaaddd ííísss ttt iii ccc ooo sss    ddd eee   ggg rrr uuu ppp ooo    (((111)))   iii mmm aaaggg eeennn    RRREEEXXXOOONNNAAA    

 
Las variables de mayores promedios son: P (Pleasure ) Y D (Dominance) 

 
 

999...333...111...333...222      PPPrrr uuu eeebbb aaasss    ddd eee   iii ggg uuu aaalll ddd aaaddd    ddd eee   lll aaasss    mmm eeeddd iii aaasss    ddd eee   lll ooo sss    ggg rrr uuu ppp ooo sss    (((111)))   

iii mmm aaaggg eeennn    RRREEEXXXOOONNNAAA    

 
De esta información se puede inferir que los promed ios para el nivel de la variable 

P para cada marca al menos uno difiere. 

 

 

999...333...111...333...333         EEEsss ttt aaaddd ííísss ttt iii ccc ooo sss    ppp ooo rrr    ppp aaasss ooo sss    (((111)))   iii mmm aaaggg eeennn    RRREEEXXXOOONNNAAA    
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La variable en el análisis que aumenta la distancia  para efectos discriminantes es 

el grado de la variable P.  

 
 

999...333...111...333...444         LLL aaammm bbb ddd aaa   ddd eee   WWWiii lll kkk sss    (((111)))   iii mmm aaaggg eeennn    RRREEEXXXOOONNNAAA    

 
La función SI discrimina. (Sig. = 0,026) 

 

 

 

999...333...111...333...555         AAA uuu ttt ooo vvv aaalll ooo rrr eeesss    (((111)))   iii mmm aaaggg eeennn    RRREEEXXXOOONNNAAA    

 
En la función  el 0,224ˆ2= 5 % es explicado por F. 

 

 

999...333...111...333...666         FFFuuu nnn ccc iii óóó nnn    (((111)))   iii mmm aaaggg eeennn    RRREEEXXXOOONNNAAA    

 
F = z = -3,950+0,669 (Pleausure) 
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999...333...111...333...777         RRReeesss uuu lll ttt aaaddd ooo sss    ddd eee   lll aaa   ccc lll aaasss iii fff iii ccc aaaccc iii óóó nnn    (((111)))   iii mmm aaaggg eeennn    RRREEEXXXOOONNNAAA    

 

El 60,2 % de los participantes fueron pronosticados  en su marca favorita. 

 

 

 

999...333...222      GGGRRRUUUPPPOOO   222   (((DDDEEESSSOOODDDOOORRRAAANNNTTTEEESSS   RRREEEXXXOOONNNAAA---AAAXXXEEE������������    UUUTTTIIILLLIIITTTAAARRRIIIOOO)))   
IIIMMMAAAGGGEEENNN   AAAXXXEEE   

 

En este grupo la imagen evaluada por los participan tes para efectos de niveles 

emocionales que suscitaba fue AXE. 
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999...333...222...111   PPPrrr eeefffeeerrr eeennnccc iii aaa   dddeee   mmm aaarrr ccc aaa   (((222)))   

 
La marca seleccionada por los participantes fue AXE . 

REXONA� 40 %  AXE� 60 % 

 

999...333...222...222   RRReeegggrrr eeesss iii óóónnn    LLLooogggííísss ttt iii ccc aaa   (((222)))   iiimmm aaagggeeennn   AAAXXXEEE   

 

999...333...222...222...111         AAA jjj uuu sss ttt eee   (((222)))   iii mmm aaaggg eeennn    AAA XXXEEE   

Iteration History a,b,c

56,691 ,381

56,691 ,386

56,691 ,386

Iteration
1

2

3

Step
0

-2 Log
likelihood Constant

Coefficients

Constant is included in the model.a. 

Initial -2 Log Likelihood: 56,691b. 

Estimation terminated at iteration number 3 because
parameter estimates changed by less than ,001.

c. 

 
El modelo se ajusta bien a los datos, según -2LL: 5 6,691 
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999...333...222...222...222      AAA jjj uuu sss ttt eee   MMMooo ddd eeelll ooo    rrr eeeggg rrr eeesss iii óóó nnn    (((222)))   iii mmm aaaggg eeennn    AAA XXXEEE   

Classification Table a,b

0 17 ,0

0 25 100,0

59,5

Observed
1

2

Codigo

Overall Percentage

Step 0
1 2

Codigo Percentage
Correct

Predicted

Constant is included in the model.a. 

The cut value is ,500b. 
 

 
Se ha clasificado correctamente un 59,5% de los cas os, todos los sujetos que 

prefieren AXE han sido clasificados correctamente. 

 

999...333...222...222...333      PPPaaarrr ááámmm eeettt rrr ooo sss    eeeccc uuu aaaccc iii óóó nnn    (((222)))   iii mmm aaaggg eeennn    AAA XXXEEE   

Variables in the Equation

,386 ,314 1,505 1 ,220 1,471ConstantStep 0
B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

 
 
Hay  predictibilidad  positiva entre la variable de pendiente y las independientes: 

coeficiente constante positivo. 

 

Variables not in the Equation

,346 1 ,556

2,840 1 ,092

,009 1 ,924

3,222 3 ,359

P

A

D

Variables

Overall Statistics

Step
0

Score df Sig.

 
No hay variables independientes de significación es tadística. 
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999...333...222...222...444      RRRaaazzzóóó nnn    ddd eee   vvv eeerrr ooo sss iii mmm iii lll iii ttt uuu ddd    (((222)))   iii mmm aaaggg eeennn    AAA XXXEEE   

 
No se puede saber si -2LL disminuye y se no introdu cen variables en el modelo.  
 
 

999...333...222...222...555      AAA jjj uuu sss ttt eee   ddd eeelll    mmm ooo ddd eeelll ooo    ccc ooo nnn    eeesss ttt iii mmm aaaccc iii ooo nnn eeesss    (((222)))   iii mmm aaaggg eeennn    AAA XXXEEE   

 
No hay mejora de ajuste, no se introducen variables   
 
 

999...333...222...222...666      PPPrrr ooo ppp ooo rrr ccc iii óóó nnn    ddd eee   lll aaa   vvv aaarrr iii aaaccc iii óóó nnn    eeexxx ppp lll iii ccc aaaddd aaa   ppp ooo rrr    eeelll    mmm ooo ddd eeelll ooo    (((222)))   

iii mmm aaaggg eeennn    AAA XXXEEE   

 
No hay % de la variación de la preferencia de marca  explicada por alguna  variable 

independiente 

 

999...333...222...222...777      PPPrrr uuu eeebbb aaa   ddd eee   HHHooo sss mmm eeerrr    yyy    LLL eeemmm eeesss hhh ooo www    (((222)))   iii mmm aaaggg eeennn    AAA XXXEEE   

 
No puede concluir nada acerca de las diferencias si gnificativas entre los valores 

reales y los esperados de la variable dependiente preferenci a de marca  

 

 

 

 

999...333...222...222...888         CCClll aaasss iii fff iii ccc aaaccc iii óóó nnn    (((222)))   iii mmm aaaggg eeennn    AAA XXXEEE   

 
No hay variable independiente predictora que  junto  con la constante clasifican 

bien a los individuos que prefieren AXE. 
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999...333...222...222...999         EEEccc uuu aaaccc iii óóó nnn    ddd eee   rrr eeeggg rrr eeesss iii óóó nnn    lll ooo ggg ííísss ttt iii ccc aaa   (((222)))   iii mmm aaaggg eeennn    AAA XXXEEE   

 
No hay ecuación predictora de la preferencia en fun ción de alguna / s variante / s 

independiente 

 

999...333...222...222...111000   AAA nnn ááálll iii sss iii sss    DDDiii sss ccc rrr iii mmm iii nnn aaannn ttt eee   (((222)))   iii mmm aaaggg eeennn    AAA XXXEEE   

 

999...333...222...222...111111   EEEsss ttt aaaddd ííísss ttt iii ccc ooo sss    ddd eee   ggg rrr uuu ppp ooo    (((222)))   iii mmm aaaggg eeennn    AAA XXXEEE   

 
Las variable de mayor promedio es: D (Dominance) 

 

 

 

 

999...333...222...222...111222         PPPrrr uuu eeebbb aaasss    ddd eee   iii ggg uuu aaalll ddd aaaddd    ddd eee   lll aaasss    mmm eeeddd iii aaasss    ddd eee   lll ooo sss    ggg rrr uuu ppp ooo sss    (((222)))   

iii mmm aaaggg eeennn    AAA XXXEEE   
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De esta información no se puede concluir nada acerc a de los promedios en las 

variables. 

 
 

 

 

999...333...222...222...111333         EEEsss ttt aaaddd ííísss ttt iii ccc ooo sss    ppp ooo rrr    ppp aaasss ooo sss    (((222)))   iii mmm aaaggg eeennn    AAA XXXEEE   

 
No hay variables que aumenten la distancia para efe ctos discriminantes.  

 

999...333...222...222...111444      LLL aaammm bbb ddd aaa   ddd eee   WWWiii lll kkk sss    (((222)))   iii mmm aaaggg eeennn    AAA XXXEEE   

 
No hay evidencia para concluir que la función discr imina.  
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999...333...222...222...111555      AAA uuu ttt ooo vvv aaalll ooo rrr eeesss    (((222)))   iii mmm aaaggg eeennn    AAA XXXEEE   

 
No existe un porcentaje que sea explicado por F, pu es esta no es posible 

determinarla. 

 

999...333...222...222...111666      FFFuuu nnn ccc iii óóó nnn    (((222)))   iii mmm aaaggg eeennn    AAA XXXEEE   

 
No hay variable ni constante para la función predic tora de la variable dependiente 

preferencia de marca. 

 

999...333...222...222...111777      RRReeesss uuu lll ttt aaaddd ooo sss    ddd eee   lll aaa   ccc lll aaasss iii fff iii ccc aaaccc iii óóó nnn    (((222)))   iii mmm aaaggg eeennn    AAA XXXEEE   

 

No se puede determinar el porcentaje de participant es que fueron pronosticados 

en su marca favorita. 

 

999...333...333      GGGRRRUUUPPPOOO   333      (((HHHEEELLL AAADDDOOOSSS   CCCRRREEEPPPEEESSS   &&&   WWWAAAFFFFFFLLLEEESSS---CCCRRREEEMMM   
HHHEEELLL AAADDDOOO������������   UUUTTTIIILLLIIITTTAAARRRIIIOOO)))   IIIMMMAAAGGGEEENNN   CCCRRREEEPPPEEESSS   &&&   WWWAAAFFFFFFLLL EEESSS   

 

999...333...333...111   PPPrrr eeefffeeerrr eeennnccc iii aaa   dddeee   mmm aaarrr ccc aaa   (((333)))   

 
La marca seleccionada por los participantes fue CRE PES. 

CREPES � 75 %  AXE� 25 % 

 

 

 

 



 120

999...333...333...222   RRReeegggrrr eeesss iii óóónnn    LLLooogggííísss ttt iii ccc aaa   (((333)))   iiimmm aaagggeeennn   CCCrrr eeepppeeesss    &&&   WWWaaafff fff lll eeesss    

 

999...333...333...333         AAAjjj uuusss ttteee   (((333)))   iii mmm aaagggeeennn   CCCrrr eeepppeeesss    &&&   WWWaaafff fff lll eeesss    

Iteration History a,b,c

49,567 1,000

49,486 1,096

49,485 1,099

49,485 1,099

Iteration
1

2

3

4

Step
0

-2 Log
likelihood Constant

Coefficients

Constant is included in the model.a. 

Initial -2 Log Likelihood: 49,485b. 

Estimation terminated at iteration number 4 because
parameter estimates changed by less than ,001.

c. 

 
El modelo se ajusta bien a los datos, según -2LL: 4 9,485 

999...333...333...333...111      AAA jjj uuu sss ttt eee   MMMooo ddd eeelll ooo    rrr eeeggg rrr eeesss iii óóó nnn    (((333)))   iii mmm aaaggg eeennn    CCCrrr eeeppp eeesss    &&&    WWWaaafff fff lll eeesss    

Classification Table a,b

0 11 ,0

0 33 100,0

75,0

Observed
1

2

Marca

Overall Percentage

Step 0
1 2

Marca Percentage
Correct

Predicted

Constant is included in the model.a. 

The cut value is ,500b. 
 

Se ha clasificado correctamente un 75% de los casos , todos los sujetos que 

prefieren CREPES & WAFFLES han sido clasificados co rrectamente. 
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999...333...333...333...222   PPPaaarrr ááámmm eeettt rrr ooo sss    eeeccc uuu aaaccc iii óóó nnn    (((333)))   iii mmm aaaggg eeennn    CCCrrr eeeppp eeesss    &&&    WWWaaafff fff lll eeesss    

 Variables in the Equation 
 

  

B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Lower Upper Lower Upper Lower Upper 
Step 0 Constant 1,099 ,348 9,957 1 ,002 3,000 

 
Hay  predictibilidad  positiva entre la variable de pendiente y las independientes: 

coeficiente constante positivo. 

Variables not in the Equation

2,189 1 ,139

,712 1 ,399

1,638 1 ,201

3,945 3 ,267

P

A

D

Variables

Overall Statistics

Step
0

Score df Sig.

 
No hay variables independientes de significación es tadística. 

 

999...333...333...333...333   RRRaaazzzóóó nnn    ddd eee   vvv eeerrr ooo sss iii mmm iii lll iii ttt uuu ddd    (((333)))   iii mmm aaaggg eeennn    CCCrrr eeeppp eeesss    &&&    WWWaaafff fff lll eeesss    

 
No se puede saber si -2LL disminuye y se no introdu cen variables en el modelo.  
 
 

999...333...333...333...444      AAA jjj uuu sss ttt eee   ddd eeelll    mmm ooo ddd eeelll ooo    ccc ooo nnn    eeesss ttt iii mmm aaaccc iii ooo nnn eeesss    (((333)))   iii mmm aaaggg eeennn    CCCrrr eeeppp eeesss    &&&    

WWWaaafff fff lll eeesss    

 
No hay mejora de ajuste, no se introducen variables   
 
 

999...333...333...333...555      PPPrrr ooo ppp ooo rrr ccc iii óóó nnn    ddd eee   lll aaa   vvv aaarrr iii aaaccc iii óóó nnn    eeexxx ppp lll iii ccc aaaddd aaa   ppp ooo rrr    eeelll    mmm ooo ddd eeelll ooo    (((333)))   

iii mmm aaaggg eeennn    CCCrrr eeeppp eeesss    &&&    WWWaaafff fff lll eeesss    
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No hay % de la variación de la preferencia de marca  explicada por alguna  variable 

independiente. 

 

999...333...333...333...666      PPPrrr uuu eeebbb aaa   ddd eee   HHHooo sss mmm eeerrr    yyy    LLL eeemmm eeesss hhh ooo www    (((333)))   iii mmm aaaggg eeennn    CCCrrr eeeppp eeesss    &&&    

WWWaaafff fff lll eeesss    

 
No puede concluir nada acerca de las diferencias si gnificativas entre los valores 

reales y los esperados de la variable dependiente preferenci a de marca  

 

999...333...333...333...777      CCClll aaasss iii fff iii ccc aaaccc iii óóó nnn    (((333)))   iii mmm aaaggg eeennn    CCCrrr eeeppp eeesss    &&&    WWWaaafff fff lll eeesss    

 
No hay variable independiente predictora que  junto  con la constante clasifican 

bien a los individuos que prefieren CREPES & WAFFLE S. 

 

999...333...333...333...888      EEEccc uuu aaaccc iii óóó nnn    ddd eee   rrr eeeggg rrr eeesss iii óóó nnn    lll ooo ggg ííísss ttt iii ccc aaa   (((333)))   iii mmm aaaggg eeennn    CCCrrr eeeppp eeesss    &&&    

WWWaaafff fff lll eeesss    

 
No hay ecuación predictora de la preferencia en fun ción de alguna / s variante / s 

independiente 

 

999...333...333...444   AAAnnnááálll iii sss iii sss    DDDiii sss ccc rrr iii mmmiii nnnaaannnttteee   (((333)))   iiimmm aaagggeeennn   CCCrrreeepppeeesss    &&&   WWWaaafff fff lll eeesss    

 
En este grupo las imágenes evaluadas por los partic ipantes para efectos de 

niveles emocionales que suscitaba fueron ambas marc as. 
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999...333...333...444...111      EEEsss ttt aaaddd ííísss ttt iii ccc ooo sss    ddd eee   ggg rrr uuu ppp ooo    (((333)))   rrr eeesss uuu lll ttt aaaddd ooo sss    iii mmm aaaggg eeennn    CCCrrr eeeppp eeesss    &&&    

WWWaaafff fff lll eeesss    

Las variables de mayores promedios son: P (Pleasure ) y D (Dominance) 

 

 

 

999...333...333...444...222      PPPrrr uuu eeebbb aaasss    ddd eee   iii ggg uuu aaalll ddd aaaddd    ddd eee   lll aaasss    mmm eeeddd iii aaasss    ddd eee   lll ooo sss    ggg rrr uuu ppp ooo sss    (((333)))   

iii mmm aaaggg eeennn    CCCrrr eeeppp eeesss    &&&    WWWaaafff fff lll eeesss    

De esta información no se puede concluir nada acerc a de los promedios en las 

variables. 

 

 

999...333...333...444...333      EEEsss ttt aaaddd ííísss ttt iii ccc ooo sss    ppp ooo rrr    ppp aaasss ooo sss    (((333)))   iii mmm aaaggg eeennn    CCCrrr eeeppp eeesss    &&&    WWWaaafff fff lll eeesss    
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No hay variables que aumenten la distancia para efe ctos discriminantes.  

 

 

999...333...333...444...444      LLL aaammm bbb ddd aaa   ddd eee   WWWiii lll kkk sss    (((333)))   iii mmm aaaggg eeennn    CCCrrr eeeppp eeesss    &&&    WWWaaafff fff lll eeesss    

 
No hay evidencia para concluir que la función discr imina.  

 
 

 

999...333...333...444...555      AAA uuu ttt ooo vvv aaalll ooo rrr eeesss    (((333)))   iii mmm aaaggg eeennn    CCCrrr eeeppp eeesss    &&&    WWWaaafff fff lll eeesss    

 
No existe un porcentaje que sea explicado por F, pu es esta no es posible 

determinarla. 

 

 

999...333...333...444...666      FFFuuu nnn ccc iii óóó nnn    (((333)))   iii mmm aaaggg eeennn    CCCrrr eeeppp eeesss    &&&    WWWaaafff fff lll eeesss    

 
No hay variable ni constante para la función predic tora de la variable dependiente 

preferencia de marca. 
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999...333...333...444...777   RRReeesss uuu lll ttt aaaddd ooo sss    ddd eee   lll aaa   ccc lll aaasss iii fff iii ccc aaaccc iii óóó nnn    (((333)))   iii mmm aaaggg eeennn    CCCrrr eeeppp eeesss    &&&    WWWaaafff fff lll eeesss    

 

No se puede determinar el porcentaje de participant es que fueron pronosticados 

en su marca favorita. 

 

999...333...444      GGGRRRUUUPPPOOO   333   (((HHHEEELLL AAADDDOOOSSS   CCCRRREEEPPPEEESSS   &&&   WWWAAAFFFFFFLLLEEESSS---CCCRRREEEMMM   
HHHEEELLL AAADDDOOO������������   HHHEEEDDDOOONNNIIICCCOOO)))   IIIMMMAAAGGGEEENNN   CCCRRREEEMMM   HHHEEELLL AAADDDOOO   

En este grupo las imágenes evaluadas por los partic ipantes para efectos de 

niveles emocionales que suscitaba fueron ambas marc as. 

 

999...333...444...111      PPPrrr eeefffeeerrr eeennnccc iii aaa   dddeee   mmmaaarrr ccc aaa   (((333)))   

 
La marca seleccionada por los participantes fue CRE PES & WAFFLES. 

CREPES & WAFFLES � 75 %  CREM HELADO� 25 % 
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999...333...444...222   RRReeegggrrr eeesss iii óóónnn    LLLooogggííísss ttt iii ccc aaa   (((333)))   iiimmm aaagggeeennn   CCCrrr eeemmm    HHHeeelll aaadddooo   

999...333...444...222...111   AAA jjj uuu sss ttt eee   (((333)))   iii mmm aaaggg eeennn    CCCrrr eeemmm    HHHeeelll aaaddd ooo    

Iteration History a,b,c

49,567 1,000

49,486 1,096

49,485 1,099

49,485 1,099

Iteration
1

2

3

4

Step
0

-2 Log
likelihood Constant

Coefficients

Constant is included in the model.a. 

Initial -2 Log Likelihood: 49,485b. 

Estimation terminated at iteration number 4 because
parameter estimates changed by less than ,001.

c. 

 
El modelo se ajusta bien a los datos, según -2LL: 4 9,485 

 

999...333...444...222...222      AAA jjj uuu sss ttt eee   MMMooo ddd eeelll ooo    rrr eeeggg rrr eeesss iii óóó nnn    (((333)))   iii mmm aaaggg eeennn    CCCrrr eeemmm    HHHeeelll aaaddd ooo    

Classification Table a,b

0 11 ,0

0 33 100,0

75,0

Observed
1

2

Marca

Overall Percentage

Step 0
1 2

Marca Percentage
Correct

Predicted

Constant is included in the model.a. 

The cut value is ,500b. 
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Se ha clasificado correctamente un 75% de los casos , todos los sujetos que 

prefieren CREPES & WAFFLES han sido clasificados co rrectamente. 

 

 

 

 

999...333...444...222...333      PPPaaarrr ááámmm eeettt rrr ooo sss    eeeccc uuu aaaccc iii óóó nnn    (((333)))   iii mmm aaaggg eeennn    CCCrrr eeemmm    HHHeeelll aaaddd ooo    

 
 Variables in the Equation 
 

  

B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Lower Upper Lower Upper Lower Upper 
Step 0 Constant 1,099 ,348 9,957 1 ,002 3,000 

 
Hay  predictibilidad  positiva entre la variable de pendiente y las independientes: 

coeficiente constante positivo. 

Variables not in the Equation

3,793 1 ,051

3,330 1 ,068

3,302 1 ,069

8,013 3 ,046

P

A

D

Variables

Overall Statistics

Step
0

Score df Sig.

 
No hay variables independientes de significación es tadística. 

 

 

999...333...444...222...444      RRRaaazzzóóó nnn    ddd eee   vvv eeerrr ooo sss iii mmm iii lll iii ttt uuu ddd    (((333)))   iii mmm aaaggg eeennn    CCCrrr eeemmm    HHHeeelll aaaddd ooo    

 
No se puede saber si -2LL disminuye y se no introdu cen variables en el modelo.  
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999...333...444...222...555      AAA jjj uuu sss ttt eee   ddd eeelll    mmm ooo ddd eeelll ooo    ccc ooo nnn    eeesss ttt iii mmm aaaccc iii ooo nnn eeesss    (((333)))   iii mmm aaaggg eeennn    CCCrrr eeemmm    

HHHeeelll aaaddd ooo    

No hay mejora de ajuste, no se introducen variables   
 
 

999...333...444...222...666      PPPrrr ooo ppp ooo rrr ccc iii óóó nnn    ddd eee   lll aaa   vvv aaarrr iii aaaccc iii óóó nnn    eeexxx ppp lll iii ccc aaaddd aaa   ppp ooo rrr    eeelll    mmm ooo ddd eeelll ooo    (((333)))   

iii mmm aaaggg eeennn    CCCrrr eeemmm    HHHeeelll aaaddd ooo    

No hay % de la variación de la preferencia de marca  explicada por alguna  variable 

independiente. 

 

 

999...333...444...222...777      PPPrrr uuu eeebbb aaa   ddd eee   HHHooo sss mmm eeerrr    yyy    LLL eeemmm eeesss hhh ooo www    (((333)))   iii mmm aaaggg eeennn    CCCrrr eeemmm    HHHeeelll aaaddd ooo    

 
No puede concluir nada acerca de las diferencias si gnificativas entre los valores 

reales y los esperados de la variable dependiente preferenci a de marca  

 

999...333...444...222...888      CCClll aaasss iii fff iii ccc aaaccc iii óóó nnn    (((333)))   iii mmm aaaggg eeennn    CCCrrr eeemmm    HHHeeelll aaaddd ooo    

 
No hay variable independiente predictora que  junto  con la constante clasifican 

bien a los individuos que prefieren Crem Helado 

 

999...333...444...222...999   EEEccc uuu aaaccc iii óóó nnn    ddd eee   rrr eeeggg rrr eeesss iii óóó nnn    lll ooo ggg ííísss ttt iii ccc aaa   (((333)))   iii mmm aaaggg eeennn    CCCrrr eeemmm    HHHeeelll aaaddd ooo    

 
No hay ecuación predictora de la preferencia en fun ción de alguna / s variante / s 

independiente 
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999...333...444...333   AAAnnnááálll iii sss iii sss    DDDiii sss ccc rrr iii mmmiii nnnaaannnttteee   (((333)))   IIImmm aaagggeeennn   CCCrrreeemmm    HHHeeelll aaadddooo   

999...333...444...333...111   EEEsss ttt aaaddd ííísss ttt iii ccc ooo sss    ddd eee   ggg rrr uuu ppp ooo    (((333)))   rrr eeesss uuu lll ttt aaaddd ooo sss    iii mmm aaaggg eeennn    CCCrrr eeemmm    HHHeeelll aaaddd ooo    

Las variable de mayor promedio es: D (Dominance) 

 

 

999...333...444...333...222      PPPrrr uuu eeebbb aaasss    ddd eee   iii ggg uuu aaalll ddd aaaddd    ddd eee   lll aaasss    mmm eeeddd iii aaasss    ddd eee   lll ooo sss    ggg rrr uuu ppp ooo sss    (((333)))   

iii mmm aaaggg eeennn    CCCrrr eeemmm    HHHeeelll aaaddd ooo    

 

De esta información no se puede concluir nada acerc a de los promedios en las 

variables. 

 
 

999...333...444...333...333      EEEsss ttt aaaddd ííísss ttt iii ccc ooo sss    ppp ooo rrr    ppp aaasss ooo sss    (((333)))   iii mmm aaaggg eeennn    CCCrrr eeemmm    HHHeeelll aaaddd ooo    

No hay variables que aumenten la distancia para efe ctos discriminantes.  
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999...333...444...333...444      LLL aaammm bbb ddd aaa   ddd eee   WWWiii lll kkk sss    (((333)))   iii mmm aaaggg eeennn    CCCrrr eeemmm    HHHeeelll aaaddd ooo    

No hay evidencia para concluir que la función discr imina.  

 

 

999...333...444...333...555      AAA uuu ttt ooo vvv aaalll ooo rrr eeesss    (((333)))   iii mmm aaaggg eeennn    CCCrrr eeemmm    HHHeeelll aaaddd ooo    

 
No existe un porcentaje que sea explicado por F, pu es esta no es posible 

determinarla. 

 

999...333...444...333...666      FFFuuu nnn ccc iii óóó nnn    (((333)))   iii mmm aaaggg eeennn    CCCrrr eeemmm    HHHeeelll aaaddd ooo    

 
No hay variable ni constante para la función predic tora de la variable dependiente 

preferencia de marca 

 

 

999...333...444...333...777      RRReeesss uuu lll ttt aaaddd ooo sss    ddd eee   lll aaa   ccc lll aaasss iii fff iii ccc aaaccc iii óóó nnn    (((333)))   iii mmm aaaggg eeennn    CCCrrr eeemmm    HHHeeelll aaaddd ooo    

 

No se puede determinar el porcentaje de participant es que fueron pronosticados 

en su marca favorita. 
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999...444   EEESSSCCCAAALLL AAA   SSSEEELLLEEECCCCCCIIIÒÒÒNNN   CCCAAATTTEEEGGGOOORRRIIIAAASSS   HHHEEEDDDÒÒÒNNNIIICCCAAASSS   YYY   
UUUTTTIIILLLIIITTTAAARRRIIIAAASSS      

 
SECCION 1  

POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE LAS DEFINICIONES QUE 
ENCONTRARA A CONTINUACION  

 
PRODUCTO HEDONICO  
Producto que le brinda beneficios emocionales y placenteros  
 
PRODUCTO UTILITARIO  
Producto que le brinda beneficios funcionales(Producto que responde a la necesidad básica que motiva la 
compra)  
 
A CONTINUACION APARECE UNA LISTA DE DIFEENTES CATEGORIAS DE PRODUCTOS, 
OBSERVE LOS PRODUCTOS DETENIDAMENTE DE ACUERDO A LAS DEFINICIONES 
PLANTEADAS. SEÑALE CUALES DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS CONSIDERA USTED SON 
UTILITARIOS Y CUALES SON HEDONICOS. SELECCIONE EN CADA CASO A SU JUICIO Y 
TENIENDO EN CUENTA LA DEFINICION DADA SI EL PRODUCTO ES HEDONICO O UTILTARIO 
(SOLO UNA OPCION) 

*1) HELADOS 

 

HEDONICO   

UTILITARIO   
 

*2) SHAMPOO 

 

HEDONICO   

UTILITARIO   

*3) ZAPATOS DEPORTIVOS (TENNIS) 

 

HEDONICO   
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UTILITARIO   
 

 
 
*4) AUTOMOVILES 

 

HEDONICO   

UTILITARIO   
 

*5) JABON PARA EL CUERPO 

 

HEDONICO   

UTILITARIO   
 

*6) ACCESORIOS (COLLARES, PULSERAS, ARETES) 

 

HEDONICO   

UTILITARIO   
 

*7) CEPILLO DE DIENTES 

 

HEDONICO   

UTILITARIO   
 

*8) JEANS 

 

HEDONICO    

UTILITARIO   
 

 
*9) CERVEZA 
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HEDONICO    

UTILITARIO   
 

*10) DETERGENTE PARA LAVAR ROPA 

 

HEDONICO    

UTILITARIO   
 

*11) CHOCOLATINAS 

 

HEDONICO    

UTILITARIO   
 

*12) COMPUTADORES 

 

HEDONICO    

UTILITARIO   
 

*13) CREMA DE DIENTES 

 

HEDONICO    

UTILITARIO   
 

*14) CEREALES 

 

HEDONICO    

UTILITARIO   
 

 
*15) LICORES 
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HEDONICO    

UTILITARIO   
 

*16) PERFUMES 

 

HEDONICO    

UTILITARIO   
 

*17) TELEVISORES 

 

HEDONICO    

UTILITARIO   
 

*18) CAFE 

 

HEDONICO    

UTILITARIO   
 

*19) DESODORANTES 

 

HEDONICO    

UTILITARIO   
 

*20) CIGARRILLOS 

 

HEDONICO    

UTILITARIO   
 

  
Enviar
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999...555   EEESSSCCCAAALLL AAA   SSSEEELLLEEECCCCCCIIIÒÒÒNNN   MMMAAARRRCCCAAASSS   PPPOOORRR   CCCAAATTTEEEGGGOOORRRIIIAAASSS   
   
 

SECCION 2 

A CONTINUACION APARECE UNA LISTA DE DIFERENTES 
CATEGORIAS DE PRODUCTOS OBSERVE LOS PRODUCTOS DETEN IDAMENTE .  
EN EL ESPACIO ASIGNADO AL FRENTE DE CADA UNO DE ELL OS USTED DEBERA 
MENCIONAR LAS 5 MARCAS QUE RECUERDE DE CADA CATEGOR IA DE PRODUCTO (NO 
ES NECESARIO QUE LLENE TODOS LOS ESPACIOS, SOLO LOS  QUE RECUERDE)  

1) JEANS 

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  
 

2) CERVEZA 

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  
 

3) CHOCOLATINAS 

 1  

 2  

 3  
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 4  

 5  
 

 
4) SHAMPOO 

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  
 

5) HELADOS 

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  
 

6) TELEVISORES 

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  
 

7) CAFE 

 1  

 2  

 3  
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 4  

 5  
 

 
8) JABON PARA EL CUERPO 

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  
 

9) CEREALES 

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  
 

10) DESODORANTE 

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  
 

11) CIGARRILLOS 

 1  

 2  

 3  
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 4  

 5  
 

 
12) ACCESORIOS (COLLARES, PULSERAS, ARETES)  

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  
 

13) CEPILLOS DE DIENTES 

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  
 

14) DETERGENTES PARA LAVAR ROPA 

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  
 

15) COMPUTADORES  

 1  

 2  

 3  
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 4  

 5  
 

 
16) CREMA DE DIENTES 

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  
 

17) LICORES 

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  
 

18) PERFUMES  

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  
 

19) ZAPATOS DEPORTIVOS (TENNIS)  

 1  

 2  

 3  
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 4  

 5  
 

 
20) AUTOMOVILES 

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  
 
 

  
Enviar
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999...666   EEESSSCCCAAALLL AAA   PPPRRREEEFFFEEERRREEENNNCCCIIIAAA   DDDEEE   MMMAAARRRCCCAAA   (((CCCAAASSSOOO   
DDDEEESSSOOODDDOOORRRAAANNNTTTEEESSS)))                     

 
ESCALA EMOCIONALIDAD NO VERBAL Y PREFERENCIA DE 
MARCA I 

POR FAVOR OBSERVE DETENIDAMENTE LOS ANUNCIOS PUBLICITARIOS DE ESTE PAR 
DE MARCAS DE DESODORANTES Y SELECCIONE DE ESTAS, LA MARCA DE SU 
PREFERENCIA (LA QUE MÁS PREFIERA SOLO DE ESTE PAR DE OPCIONES) 
 

        

Ahora por favor elija 

 1 REXONA 2 AXE 
 

 



 142

999...777   EEESSSCCCAAALLL AAA   GGGRRRAAADDDOOO   DDDEEE   EEEMMMOOOCCCIIIOOONNNAAALLL IIIDDDAAADDD   NNNOOO   VVVEEERRRBBB AAALLL   
(((CCCAAASSSOOO   DDDEEESSSOOODDDOOORRRAAANNNTTTEEESSS)))   

  ESCALA EMOCIONALIDAD NO VERBAL Y PREFERENCIA DE 
MARCA I 
OBSERVE DETENIDAMENTE ESTA IMAGEN Y A CONTINUACION POR FAVOR 
RESPONDASalir >> 

 
• Felicidad 
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• Excitación 

 
         

 
• Dominio 
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999...888   EEESSSCCCAAALLL AAA   GGGRRRAAADDDOOO   DDDEEE   EEEMMMOOOCCCIIIOOONNNAAALLL IIIDDDAAADDD      VVVEEERRRBBB AAALLL    (((CCCAAASSSOOO   
CCCHHHOOOCCCOOOLLL AAATTTIIINNNAAASSS)))      

ESCALA EMOCIONALIDAD VERBAL Y 
PREFERENCIA DE MARCA I 
OBSERVE DETENIDAMENTE ESTA IMAGEN Y 
A CONTINUACION POR FAVOR RESPONDA  

 
 

ESCALA EMOCIONALIDAD VERBAL Y PREFERENCIA DE 
MARCA I 
PLACER 
Esta imagen le hace sentir 

 7 
Felicidad 

6 5 4 3 2 1 
Infelicidad 

 
7 

Placer 
6 5 4 3 2 1 

Molestia 
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7 
Satisfecho 

6 5 4 3 2 1 
Insatisfecho 

7 
Contento 

6 5 4 3 2 1 
Melancólico 

 

7 
Esperanzado

6 5 4 3 2 1 
Desesperanzado

 
7  

Relajado 
6 5 4 3 2 1 

Aburrido 

 
 
 
 

Salir >>

ESCALA EMOCIONALIDAD VERBAL Y PREFERENCIA DE 
MARCA I 
EXCITACION 

7 
Estimulado 

6 5 4 3 2 1 
Relajado 

 

7 
Excitado 

6 5 4 3 2 1 
Calmado 

 

7 
Frenético 

6 5 4 3 2 1 Lento

 
7 

Inquieto 
6 5 4 3 2 1 

Monótono 
 

7 
Despierto 

6 5 4 3 2 1 
Somnoliento 
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7 
Emocionado 

6 5 4 3 2 1 
Aplacado 

 

 
 
 

Salir >>

ESCALA EMOCIONALIDAD VERBAL Y PREFERENCIA DE 
MARCA I 
DOMINIO 

7 
Controlador

6 5 4 3 2 1 
Controlado 

 

7 
Influenciador

6 5 4 3 2 1 
Influenciado

 

7 
En Control 

6 5 4 3 2 1 
Fuera de 
Control 

 
7 

Importante
6 5 4 3 2 1 

Sobrecogido 

 
7 

Dominante 
6 5 4 3 2 1 

Sumiso 
 

7 
Autónomo 

6 5 4 3 2 1 
Subordinado 
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999...999   IIIMMMÁÁÁGGGEEENNNEEESSS   DDDEEE   LLL AAASSS   DDDEEEMMMÁÁÁ SSS   CCCAAATTTEEEGGGOOORRRÍÍÍAAASSS   DDDEEE   LLL AAA   
IIINNNVVVEEESSSTTTIIIGGGAAACCCIIIÓÓÓNNN   

999...999...111   HHHEEELLL AAADDDOOOSSS   (((HHHEEEDDDOOONNNIIICCCOOO)))   
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999...999...222   SSSHHHAAAMMMPPPOOOOOO   (((UUUTTTIIILLLIIITTTAAARRRIIIOOO)))   
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