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Introducción 
 
Gracias a la integración de los avances tecnológicos, las neurociencias y el marketing, el estudio del 
consumidor empieza a cobrar una mayor relevancia al momento de estudiar y entender emociones, el 
comportamiento y la manera en que los consumidores toman decisiones, exigiendo por ende una 
mayor perspicacia y análisis en la manera en la que nos cuestionamos y diseñamos un marco 
experimental. 
 
La realidad del mercado muestra que las personas cada vez y con mayor crecimiento, actúan de manera 
irracional y normalmente pueden llegar a ocultar cierto tipo de información que de alguna forma atenta 
contra sus principios, lo que hace, por ejemplo, que los testimonios no sean completamente fiables y 
que incluso existan otros factores inconscientes a considerar en el sujeto (Sepúlveda y Valencia, 2007). 
Es entonces cuando queda obsoleta la teoría neoclásica de la economía, en la que se considera que el 
ser humano toma de forma racional sus decisiones económicas, tratando de maximizar los beneficios y 
minimizando los costos que puede llegar incluso a adquirir (2007).  
 
Como dicen Kotler y Armstrong (2001) “El auge tecnológico ha creado nuevas e interesantes formas 
de estudiar y seguir a los clientes, crear productos y servicios adaptados para satisfacer sus 
necesidades, distribuir productos de forma más eficiente, comunicarse con los usuarios en grupos 
grandes o individualmente”.   
 
El neuromarketing utiliza las técnicas de las neurociencias para investigaciones sobre la comunicación, 
el producto, el branding, el posicionamiento, la segmentación y la planificación estratégica, así como 
para conocer qué factores influyen en el comportamiento de compra de los consumidores; haciendo 
tangibles las emociones humanas lo que puede llevar a entender mejor las decisiones de compra de los 
consumidores. Sabemos con certeza que las emociones se producen a nivel del sistema límbico, por lo 
cual los consumidores no pueden explicarnos exactamente el por qué de su decisión. 
 
Hoy en dìa el acceso a internet experimenta un crecimiento notable y un afianzamiento dentro de los 
hábitos diarios de la población, así que en una sociedad cada vez más digitalizada, son más los 
usuarios que optan por ver vídeos en plataformas online desde diversos dispositivos. Las nuevas 
tendencias de la publicidad, se orientan al canal online y cada vez más en plataformas como YouTube. 
Siguiendo la nueva línea investigadora del marketing y teniendo  en cuenta el nuevo perfil del 
consumidor, estudiaremos los anuncios  publicitarios True-View In-Stream de YouTube, con el fin de 
acercarnos y conocer a mayor profundidad el comportamiento del cliente.  
 
 

Hipótesis 
 
H1. Los usuarios de YouTube al mirar un anuncio True-View In-Stream centran principalmente su 
atención en el botón saltar anuncio y no en el anuncio.   
H2. A la hora de mirar un contenido de interés en YouTube, los anuncios True-View In-Stream 
generan una valencia emocional negativa en los usuarios. 
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Planteamiento del problema  
 
 
Objetivos Generales  
Analizar y profundizar el conocimiento relacionado con el comportamiento de los usuarios frente a los 
anuncios True-View In-Stream de YouTube. 
 
Objetivos Específicos 
Identificar dónde se centra la atención al visualizar los anuncios. 
Identificar través del diseño experimental y los resultados obtenidos que la intención   de los usuarios 
se enfocará en saltar el anuncio.  
Identificar través del diseño experimental y los resultados que los anuncios molestan los usuarios. 
Observar el comportamiento que se presenta asociado al recuerdo y la memoria una vez los sujetos 
tienen la opción de visualizar o saltar  el anuncio. 
 
Variables 
En el presente estudio se consideran las variables a continuación. 
 
Variables Dependientes 
 
Eye Tracking 
 
- Puntos de fijación: se trata del conjunto de miradas en una zona concreta de un estímulo. 
- Tiempo de fijación: duración de la fijación sobre cada estímulo. 
- Movimientos sacádicos: recorrido entre puntos de fijación, dependiendo de si hay o no 

persecución de un estímulo. Los movimientos sacádicos se producen al observar una imagen 
estática, por ejemplo un texto, para conocer cuántas palabras se leen en una franja concreta de 
tiempo. 

- Secuencia de puntos: orden en el que se visualiza un conjunto de elementos dentro del mismo 
estímulo. 

- Revisitas: visionado de puntos conocido previamente. 
- Heat Maps: representación gráfica de puntos donde se producen mayor número de fijaciones, 

indicando mayor atención a mayor detención en el mismo punto (sin especificar la valencia). 
- Áreas de interés (AOI): subregión del estímulo de relevancia para la hipótesis. Útil para comparar 

el rendimiento de varias zonas con diferentes condiciones. 
- Tiempo hasta primera fijación (TTFF): tiempo de visualización hasta llegar al AOI. La 

efectividad de esta medida radica en que cuando un estímulo es más efectivo, se fija la mirada más 
rápido sobre él. 

- Consistencia en AOI entre los sujetos: Al comprobar que existe una coherencia intersujeto sobre 
una misma área, se reduce la probabilidad de que las conclusiones hayan sido influenciada por 
variables externas. 

 
Los diferentes parámetros otorgan una información complementaria, de modo que cada uno de ellos 
podría resultar relevante para los resultados finales. Sin embargo, también se analizará una visión más 
holística, concibiendo la relación entre varios. 
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Facial Coding 
 
- Count Frames in Stimulus/Marker: Cantidad de frames en los que está dividido el estímulo. 
- Threshold: Límite en milisegundos a partir del cual se empiezan a contabilizar las emociones. 
- Count Frames: Cantidad de Frames en los que se ha registrado cada emoción. 
- Time Percent: Tanto por ciento del tiempo que dura el estímulo que se ha registrado cada 

emoción. 
 
Se rastrean en tiempo real utilizando el algoritmo clasificatorio en Cascada de Viola Jones, donde se 
detecta el rostro, su posición y posteriormente, cada punto clave en el rostro del espectador para 
reconocer las 6 emociones básicas. Cada componente del movimiento facial (contracción o relajación 
de uno o más músculos) es llamado unidad de acción (UA), por lo que todas las expresiones faciales se 
pueden desglosar en mayor detalle. Dicho algoritmo en cascada funciona como un embudo, calculando 
las posibles emociones resultantes de las UA y tras varios filtros se establece con una probabilidad del 
90% de acierto, según la Guía Oficial de eMotions (2018). 
 
En función de una medida basal, se calcula cuánto se está desplazando la piel facial en cada unidad de 
acción. Se pueden incluso establecer umbrales, para detectar los estímulos que crearon el arousal 
mayor. Se diferencia entre micro y macro expresión en función de la duración de ésta, siendo la 
primera inferior a medio segundo (preconsciente) y la segunda hasta 4 (consciente). 
  
Se recomienda que personal entrenado en el reconocimiento de expresiones supervise los resultados 
para comprobar su validez y eliminar posibles errores del algoritmo. 
 
GSR 
 
- Número de picos del GSR: Esta métrica nos indica el número de picos de arousal que fueron 

captados en una sesión de grabación. 
- Latencia: La duración desde el inicio del estímulo hasta el inicio del estallido fásico. 

Normalmente, surgen 1-5 segundos después del inicio del estímulo. El inicio generalmente se 
establece en el punto de tiempo donde la curva GSR excede un criterio de amplitud mínima (0.05 
µS). 

- HasPeak: Código binario en el que el número 1 quiere decir que el sujeto ha registrado uno o más 
picos y el número 0 quiere decir que el sujeto no ha registrado ningún pico. 

- TotalPeaksequenceerNr: Total de picos que han registrado los sujetos en todos los estímulos. 
 
 
Variables independientes y dependientes 
 
Género, edad, nacionalidad, residencia, interés, idiomas, uso de tecnología, frecuencia del uso de 
YouTube, problemas de visión, uso de filtros para bloqueo de anuncios. Recuerdo de los anuncios a 
través de selección de imágenes: recomendación y consumo del producto, preferencias y preguntas de 
opinión acerca de YouTube en general. 
 
Variables Controladas 
Se tendrán en cuenta las siguientes variables de control, asociadas con el diseño de los vídeos y la 
visualización de la marca y el producto. 
- Dos anuncios no presentan el producto en los primeros 5 segundos del video y llevan la marca 

sobrepuesta en la esquina superior izquierda. 
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- Dos anuncios no presentan el logo superpuesto y la marca se muestra en el mismo producto en los 
5 primero segundos.  

 
Condiciones físicas del lugar 
 
Organización de la sala y definición de tiempo de duración total en la misma por cada sujeto de estudio 
máximo de 10 minutos  para cada uno de los momentos por los que pasará, tales como,preguntas 
previas, explicación del procedimiento y firma del consentimiento informado, presentación de los 
estímulos - análisis con biosensores y encuesta posterior para evaluación del recuerdo y memoria, 
temas de opinión y preferencias .  
Panel opaco de 2m x 1m para impedir la influencia de otros estímulos periféricos.  
Temperatura: Se controla la ventilación del sitio a través de un aire acondicionado que permita una 
temperatura adecuada y cómoda para los sujetos de estudio. 
 
 
 

Marco teórico y conceptual  
 
Fundamentos de la cultura audiovisual 
 
En el escenario digital caracterizado por overload information, es decir donde hay mucha más 
información de la que un usuario pueda procesar, las empresas luchan para ganar visibilidad. En este 
contexto los contenidos audiovisuales resultan más atractivos y eso depende de muchas razones. 
 
Actualmente vivimos en un periodo histórico-cultural que podemos definir de tercera oralidad o post-
textualidad, donde la imagen es totalmente protagonista. Este componente sociolingüístico afecta la 
manera de percibir y organizar la información, teniendo en cuenta que los lenguajes afectan las 
funciones cognitivas y nuestra disposición al pensamiento (Ong, 1982).  
 
En principio la cultura oral ha desarrollado más la memoria y su comunicación era principalmente 
enfática y participativa. En la cultura escrita, el pensamiento se vuelve más abstracto y analítico. La 
cultura de los medios eléctricos y electrónicos, como la radio y la televisión, nos lleva de vuelta a la 
idea de la aldea global (McLuhan, 1964) donde la conexión altera la percepción del tiempo y del 
espacio. La cultura digital, con la web 2.0, introduce nuevos conceptos como multimedia, crossmedia 
y transmedia que integran y mezclan distintos códigos lingüísticos, creando nuevos excedentes 
semánticos. La complejidad de los mensajes se manifiesta a través del carácter polisémico que ofrecen 
las nuevas tecnologías. 
 
La característica fundamental de este éxito es la diversificación, es decir, la posibilidad de cruzar 
distintas formas de expresión como texto, imágenes y música la que hace que cualquier mensaje 
audiovisual resulte más atractivo. Esto tiene una razón neurofisiológica dado que la relación entre la 
presentación de estímulos y activación neuronal es positiva, lo que quiere decir que a más presencia de 
estímulos existe una mayor activación neuronal por ende una mayor probabilidad  de activar la  
atención, la cual se puede definir según García y Sevilla (1997) como el “mecanismo implicado 
directamente en la activación y el funcionamiento de los procesos y/u operaciones de selección, 
distribución y mantenimiento de la actividad psicológica”. 
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Implicaciones atencionales en estímulos publicitarios 

Desde los inicios de la psicología experimental, se comenzó a investigar la atención a través de 
métodos empíricos de los procesos atencionales (James, 1890). Siempre ha sido considerado un 
proceso muy interesante debido a que nuestro procesamiento de información es limitado (Anderson, 
2004), por tanto, su óptima gestión es determinante para nuestra adaptación al entorno. 
 
Este proceso, es bidireccional. Mientras que determinados estímulos pueden captar la atención de un 
individuo (procesamiento abajo-arriba), también la experiencia previa y la personalidad pueden 
modular qué y cómo se percibe la realidad (arriba-abajo). También se puede distinguir en 2 grupos 
dependiendo de la intencionalidad, según Luria (1975). 

Atención involuntaria: es el tipo de atención producida por un estímulo intenso, nuevo o interesante 
para el sujeto; equivale al reflejo de orientación. Sus mecanismos son comunes a los hombres y a los 
animales. 
Atención voluntaria: implica concentración y control, está relacionada con la voluntad y consiste en la 
selección de unos estímulos independientemente de otros. Responde a un plan y es exclusiva del ser 
humano.  
 
Además hay que considerar otros tipos de atención al momento de análisis de estímulos. En primer 
lugar, la atención selectiva se produce cuando un organismo atiende de forma focalizada un objeto. La 
atención dividida, se da cuando un sujeto atiende al menos dos tareas o estímulos y la atención 
sostenida, tipo de atención a partir de la cual el sujeto es capaz de mantener el foco de atención 
(Añaños, 1999).   
 
Benway (1998) hace referencia a la ceguera del banner como aquel aprendizaje previo de usuarios de 
Internet para ignorar los anuncios tan pronto como se identifican. Nos encontramos con un rechazo 
ante la intención de modular nuestra conducta traducida en desatención. Los nativos digitales1 

(Prensky, 2001) han desarrollado sistemas de protección contra anuncios, simplemente no los ven y los 
cierran o esperan a que desaparezcan, este fenómeno está muy normalizado y reduce la efectividad en 
el mensaje. 

Los intentos para conseguir atraer la atención de los consumidores sobre otras marcas, se sustentaron 
en analizar las características visuales, como el color de fondo, los efectos animados, tamaño y fuente, 
dejando de lado las actitudes y expectativas. Un campo dinámico, como menciona Button (2007) 
podría involucrar letras, dígitos, imágenes e incluso la dirección de movimiento de los elementos que 
pueden afectar la atención. 

 
YouTube como medio de comunicación  
 
Desde el 2005, año de su fundación, YouTube se ha convertido en la plataforma de vídeo más utilizada 
del mundo. Su crecimiento aumentó en el 2006, desde que fue adquirida Google por 1.650 millones de  
 
__________________________________________________________________________________ 
1. Nativos digitales es una expresión acuñada por Mark Prensky en su artículo Digital Natives, Digital Immigrants, 
publicado en 2001. El término identifica a una persona nacida después de 1979, influenciada desde temprana edad por las 
nuevas tecnologías (por ejemplo: computadoras, videojuegos, cámaras de video, celulares, entre otros) y medios de 
comunicación, las cuales han influenciado en el desarrollo de distintas actitudes, maneras de pensar, comunicar y entender 
el mundo. 
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dólares. Por audiencia, YouTube,  es la segunda plataforma digital después de Facebook, contando con 
màs de 1.5 millones de usuarios activos mensuales, más de 500 horas de contenido de vídeo que se 
suben a la plataforma cada minuto y un promedio diario de visitas de 40 minutos. Diariamente miran 1 
billón de horas en video. Por otro lado, cada minuto se suben 300 horas de contenido,sin embargo, es 
importante resaltar que un 40% del tráfico de YouTube proviene de dispositivos móviles (Press - 
TouTube). 
 
Las nuevas tendencias se orientan a la publicidad online y cada vez más en plataformas como 
YouTube. Interesados por un paradigma cada vez más fragmentado por la cantidad de sectores donde 
publicitarse, las empresas siguen eligiendo el canal digital a los tradicionales. En 2017 mirar la 
televisión le tomaba a un español un tiempo promedio de 240 minutos diarios (análisis televisivo 
Barlovento comunicación 2017). Entre  2013 y 2016 Google realizó un metanálisis de 56 estudios de 
casos de marcas dentro de seis diferentes tipos de industrias, en ocho países de Europa para medir el 
retorno de la inversión o ROI (por sus siglas en inglés) entre YouTube y la televisiòn. Los estudios, 
realizados por todas las compañías de investigación còmo Kantar Worldpanel, GfK, Data2Decisions y 
BrandScience, concluyeron que efectivamente YouTube ofrece un mayor retorno de la inversión que la 
TV en el 77% de los estudios (O'Reilly, 2018). 
 
Tipos de anuncios en YouTube 
 
YouTube ofrece distintos formatos de anuncios.  
- Anuncios video discovery de TrueView: corresponde a un tipo de anuncio compuesto de una 

imagen miniatura en formato de video y un texto de tres líneas. Normalmente aparecen junto a los 
videos de YouTube relacionados por tema, en la página principal de YouTube como banner y 
tambièn en la Red Display de Google, la que permite llegar a más del 90% de los usuarios de 
Internet de todo el mundo y se compone de más de dos millones de sitios web, aplicaciones y 
vídeos en los que pueden aparecer los anuncios a partir de la configuraciòn de AdWords, la 
plataforma Google por la cual se configura la campaña. Estos tienen el objetivo de llevar el 
usuario al canal YouTube de la empresa, a una landing page o al sitio web de la misma y el 
anunciante paga sólo si el usuario hace click en el anuncio.  

- Anuncios overlay en video: son los que aparecen superpuestos en la parte inferior del reproductor 
de videos de YouTube y se muestra cuando el usuario ya està reproduciendo el video.  

- Anuncios masthead o cabecera: son los que aparecen en la parte superior de la página principal de 
la home por 24 horas. Entre ellos se diferencian los expandibles (que se pueden extender a lo 
ancho),  los lites (de dimensiones más pequeñas) y los masthead de vídeo (que reproducen un 
vídeo de forma automática durante 30 segundos). Estos tipos de anuncios son usualmente 
destinados a grandes empresas en funciòn del alto coste de inversiòn.  

- Anuncios bumper: son videos cortos de una duración máxima de seis segundos que se reproducen 
antes, durante o después de otro video. Dentro de este formato, el usuario no tiene la opción de 
saltarse el anuncio lo cual hace que su exposición sea alta. El objetivo de estos vídeos es 
comunicar de forma muy directa y que sea sencilla de recordar y se recomienda para canales 
móviles. Con los bumper el anunciante paga sólo al conseguir un mínimo de mil impresiones.  

- Anuncios True-View In-Stream: son los anuncios que se analizarán en este estudio. Se componen 
de un video que aparece antes, durante o después de otros videos de YouTube con la opción de 
saltarse el anuncio al cabo de cinco segundos. Los anunciantes solo pagarán por el anuncio si los 
usuarios ven 30 segundos del video o si interactúan con él.  
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Objetivos de una campaña True-View In-Stream de YouTube 
 
Las organizaciones están invirtiendo ingentes cantidades de sus recursos en esta plataforma, dado que 
han visto un nicho de mercado muy atractivo. A raíz que varios clientes se quejaron indicando que sus 
anuncios están apareciendo junto a contenidos controversiales u ofensivos, Google en su plataforma de 
videos YouTube decidió hacer un gran cambio en su política de anuncios.  
 
En noviembre 2017 YouTube comunicó que removió los anuncios de más de 2 millones de videos y en 
más de 50,000 canales que trataban de pasar como contenido amigable para familias y niños pero con 
características inapropiadas. Solo podrán monetizar contenidos los usuarios con al menos 4.000 horas 
de visualización durante los últimos 12 meses y un mínimo de 1.000 suscriptores. Hasta ahora bastaba 
con llegar a las 10.000 reproducciones. (20minutos.es, 17/01/2018). 
 
El principal objetivo de una campaña en YouTube, con referencias a los anuncios in-stream,  es el 
branding. Según Kotler (2010) el branding ayuda a los consumidores de muchas maneras. Los 
nombres de las marcas ayudan a los consumidores a identificar productos que les representan un 
beneficio. Las marcas también comunican la calidad y consistencia del producto. Los compradores que 
siempre adquieren la misma marca saben que ellos recibirán las mismas características, beneficios, y 
calidad cada vez que lo compran.  
 
De acuerdo a lo anterior  una empresa puede consolidar el posicionamiento de marca, definir la 
propuesta única de valor, su ventaja competitiva y sobre todo consolidar su imagen y visibilidad. Se 
habla en general de una estrategia de brand awareness, es decir el reconocimiento de marca lo que 
hace que en el imaginario colectivo (Morin, 1963) de su público objetivo se refuerzan sus 
características, valores y la contextualización diferenciando el entorno de consumo. La brand 
awareness lleva a dos elementos fundamentales: el reconocimiento y el recuerdo.  
 
Los comienzos del estudio del recuerdo se remontan a Hermann Ebbinghaus (1885), donde se buscaba 
conocer las limitaciones de nuestra memoria a corto plazo, comparando el recuerdo de palabras vs. 
pseudopalabras. Sin embargo, no fue hasta los comienzos del desarrollo del marketing, cuando se 
empezó a cobrar especial interés en cómo el recuerdo puede modular la decisión de compra. La 
oportunidad de ganar dinero a costa de considerar a las personas como objetos moldeables a pesar de 
su voluntad. Es entonces cuando el neuromarketing, se emplea de un modo cada vez más refinado, con 
técnicas pioneras para poder cuantificar ese grado de recuerdo en función de la interacción persona-
anuncio.  

Otra investigación sobre la experiencia web con banners, es la que llevó a cabo Danaher (2003), dónde 
se midio el recuerdo libre, sugerido y reconocimiento posterior en función al tiempo invertido en una 
web y si se está buscando una información específica o bien, solo navegando. Se concluyó que se 
recuerda más, a mayor tiempo se pasa frente al estímulo y a menor orientación a una meta se tiene 
intención lúdica. Estos resultados concluyen que la ceguera del banner será mayor cuando nuestra 
atención se centra en conseguir un resultado concreto. 

Los anuncios de YouTube tienen la característica que pueden interceptar tres tipos de demanda: la 
consciente especifica, la consciente genérica y la latente.  
La audiencia consciente específica se compone de sujetos que ya conocen la marca, sus productos o 
servicios, ya que previamente han visitado su página web, buscándola en Google. Esto permite 
acciones de remarketing, es decir captar clientes que ya estuvieron en contacto con la empresa/marca. 



 12 

La audiencia consciente genérica se compone de sujetos que no conocen la marca y que ya han 
buscado en Google productos o servicios a ella relacionados. Estos datos relativos a los intereses de los 
usuarios vienen colectados, a través de los cookies en el database de AdWords. Los cookies son 
información que los sitios web almacenan de las computadoras de los usuario mientras navegan, para 
identificar quién ya ha visitado el sitio anteriormente, para registrar configuraciones de datos y 
personalización relacionadas al servicio que el sitio ofrece. 
Con la misma lógica se intercepta la audiencia latente, que se compone de sujetos que no conocen la 
marca, nunca han buscado en Google productos o servicios a ella relacionados, sin que esto implique 
que no tengan un potencial interés hacia ellos. En este caso se da la oportunidad a la marca de crear un 
primer contacto con potenciales clientes. 
 
Este modelo ofrece opciones de segmentación que da la posibilidad de mostrar un anuncio de forma 
estratégica dependiendo de un momento y un lugar adecuado y de un perfil de usuario bien definido. 
Los mensajes de los anunciantes se pueden mostrar en contextos y audiencias específicas y en 
ubicaciones geográficas determinadas.  
 
Segmentación en YouTube 
 
La segmentación por la cual YouTube escoge el  tipo de anuncio que se mostrará al usuario, depende 
de ciertos criterios de selección que permite a los anunciantes escoger el target adecuado para sus 
campañas publicitarias. YouTube trabaja con un modelo de publicación de anuncios basándose en 
factores como los espectadores, los datos demográficos, la ubicación, el dispositivo de visualización y 
el interés. 
 
La plataforma AdWords toma en cuenta datos demográficos como la edad, el sexo, estado parental y 
hasta los ingresos familiares de los usuarios. Adicionalmente, a través de la geolocalización, por la 
cual se puede obtener la ubicación de cualquier dispositivo, los anuncios son publicados dependiendo 
de la ciudad o país en la cual se encuentra la audiencia. Por otro lado, el modelo de segmentación 
permite que los anunciantes lleguen a sus clientes dependiendo de sus intereses y se clasifica como:  
- Audiencias afines, los usuarios están expuestos a una marca dependiendo si están interesados en 

los productos y servicios que ofrece la empresa.  
- Audiencias afines personalizadas, parecido a las audiencias afines permite una segmentación más 

específica y profunda relacionadas características de un target objetivo.  
- Acontecimientos vitales, toma en cuenta cuando los patrones de compra cambian dependiendo de  

los momentos clave la la vida de los usuarios como una boda o una mudanza.  
- Audiencias en el mercado, toma en cuenta si un usuario considerando las culturas occidentales 

enfocan su atención a los ojos y en la boca de las personas al momento de identificar sus 
emociones comprando un producto similar al que la empresa ofrece. 

 
Toda esta informaciòn relacionada a los intereses de los usuarios, como ya ha sido explicado, se 
colecta a través de los cookies. Es fundamental a tener en cuenta que el interés influye en el 
comportamiento. La motivaciòn y las emociones son los vectores de este proceso.  
 
Facial coding y procesos emocionales 
Paul Ekman destacado psicólogo americano y pionero en el estudio de las emociones y la expresión 
facial, el lenguaje no verbal y las microexpresiones, se dispuso a realizar una investigación 
transcultural y visitar personas de diferentes nacionalidades incluyendo una tribu indígena en Nueva 
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Guinea con el fin de estudiar sus comportamientos (Ekman, 1979). Su investigación demuestra que 
Darwin (1872) estaba en lo cierto al plantear que las expresiones faciales y las emociones son 
universales,  ya que son fruto de la evolución de ciertos genes responsables de que diferentes grupos 
musculares de la cara se contraigan a la vez, siguiendo un patrón específico cada vez que aparece un 
estado emocional básico.  
Ekman indicó la existencia de 7 emociones básicas universales, lo que significa que es posible 
identificar ciertas señales fisiológicas específicas y acontecimientos que anteceden a su aparición y 
estas son: miedo, tristeza, alegría, ira, asco, sorpresa. En cuanto al desprecio, es menos claro aunque 
existe una evidencia de que esta emoción y su expresión son universales y pueden reconocerse.  
Las  expresiones a menudo son fugaces, pero mediante análisis técnicos se puede medir la reacción real 
de un sujeto frente a un estímulo. El Facial Coding es un método de investigación no intrusivo que  
extrae las principales características del rostro y analiza movimiento, forma y composición de estas 
regiones para identificar las unidades de acción faciales. Con lo cual, es posible entonces detectar 
pequeños movimientos de los músculos faciales de la cara de las personas, traducirlos en expresiones 
faciales universales que transmiten felicidad, sorpresa, tristeza, ira u otros.  
 
Los resultados del facial coding proporcionan una visión  de las reacciones  espontáneas de los 
espectadores al contenido visual al que son expuestos, registrando y analizando automáticamente las 
expresiones faciales durante el proceso. Permite métricas emocionales y cognitivas momento a 
momento. Las expresiones faciales se rastrean en tiempo real utilizando puntos clave en la cara del 
espectador para reconocer una gran variedad de estados emocionales y cognitivos como el disfrute, la 
atención y la confusión. 
 
Eye Tracking y su aplicaciòn en publicidad 
 
Gracias al desarrollo tecnológico del siglo pasado, se han podido concebir sensores capaces de 
cuantificar procesos fisiológicos, siendo el Eye Tracker, uno de los más relevantes para el estudio de la 
atención. Las primeras publicaciones que mencionan este dispositivo se remontan a los años 70 
(Acker, 1978), donde su meta fue evaluar los desórdenes involucrados en la esquizofrenia. 
Existe una amplia bibliografía que correlaciona las fijaciones del Eye Tracker con una mayor 
agradabilidad, y con ello mayor recuerdo. Por ejemplo, Maughan (2007) encontró en un estudio donde 
se exponía publicidad exterior (como carteles en paradas de autobús) que los estímulos más 
observados, fueron mejor valorados y recordados por los participantes.  
Otros resultados interesantes encontrados por Añaños (2015) mostraron que cuando en una imagen 
publicitaria aparecía una persona junto con el packaging, si la persona miraba hacia éste, el 
participante miraba el packaging; mientras que si la persona miraba al participante, éste le miraba a los 
ojos. Es decir, siempre buscamos la mirada de las personas o saber qué es lo que  están mirando ellas. 
Sin embargo, hay cierta controversia respecto a los datos extraídos mediante Eye Tracker, ya que se 
presupone que donde se fija la mirada o aquel estímulo que llama más la atención va a generar mayor 
recuerdo, y esto a su vez, se traduciría en una mayor intención de compra. Por ejemplo, Rinck y 
Becker (2006) estudiaron las fijaciones con diversos estímulos, y se concluyó, que estímulos que se 
recordaban muy bien habían provocado emociones intensas tanto en valencia positiva como negativa. 
Por tanto, la interpretación de un mensaje varía mucho en función del background personal. 
 
Respuesta Galvánica de la piel (GSR) 
 
Cuando a las personas se les presenta un estímulo, su cuerpo sufre una serie de reacciones, algunas  
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voluntarias y otras involuntarias. Las expresiones faciales y los procesos fisiológicos pueden usarse 
para inferir el estado emocional de un individuo. (Scherer, 2005) La biometría se refiere a la 
identificación automática de un individuo en función de sus características físicas y de 
comportamiento (Jain, 2015). El GSR,  uno de los marcadores más sensibles para la estimulación 
emocional (Mestanlk, 2014). Este aparato mide los cambios en la resistencia galvánica de la piel,  
dependiendo de la actividad de las glándulas sudoríparas la piel posee mayor o menor conductividad 
(Gangadharbatla, 2013). Una experiencia emocional o un estímulo desencadena una respuesta 
automática en la excitación por lo cual el GSR nos sirve como herramienta complementaria en 
disciplinas como el marketing o la publicidad para identificar cuales son los estímulos clave que 
generan picos emocionales o cuáles se podrían eliminar ´por coherencia con el mensaje publicitario. 
 
 

 
Marco Metodológico 
 
Materiales 
- Eye Tracker: Tobii Pro x2-30 
- IBM SPSS Statistics 25.0 
- Laptop con cámara de enfoque, apertura y balance de blanco automático 
- Auriculares 
- Laboratorio UAB 
- Cuestionario precio y de recuerdo 

 
Estímulos 
Criterios utilizados para la selección de estímulos: 
- Contenidos de video relacionados con el fútbol club Barcelona. 
- Pautas publicitarias 5 segundos por localización y demografía. 
- Presentar los videos y anuncios en el ambiente de YouTube. 

 
Selección de los sujetos 
El Universo referencial son los nativos digitales, hombres y mujeres entre 18 y 30 años. 
Tomando en cuenta los criterios de inclusión, se elige de forma aleatoria una muestra de 8 sujetos que 
cumplan con los siguientes requisitos: 
- Género: hombres y mujeres  
- Edad: entre 18 y 30 años  
- Nacionalidad: española 
- Residencia: provincia de Barcelona 
- Interés: ser hincha del FCB (Fútbol Club Barcelona) 
- Idiomas que habla: español y catalán 
- Uso de tecnología móvil y portable: medio-alta 
- Frecuencia del uso de Youtube: medio-alta, usuario regular 
- No padecer problemas de visión que alteren el experimento 

 
Selección de los anuncios 
Teniendo en cuenta los criterios de segmentación informados previamente ,por medio del cual 
YouTube emite los anuncios y con el fin de llevar a cabo una selección de los contenidos publicitarios 
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que utilizaremos como estímulos es importante realizar una limpieza del historial del ordenador con el 
fin de eliminar contenido que esté proporcionando información de actividad en un sitio web específico. 
- Cookies: son archivos que crean los sitios web que el usuario  visita para guardar información de 

la navegación y facilitar su experiencia en línea. 
- Historial de navegación: con el cual se retiran las direcciones web visitadas de la página 

Historial,se quitan los accesos directos a esas páginas de la página Nueva pestaña y ya no se 
muestran las predicciones de la barra de direcciones para esos sitios web. 

- Borrado de caché DNS: la caché de DNS es un registro de las webs que se han  visitado.Cuando el 
usuario quiere ir a una web desde el navegador, este registro será el primer sitio donde se mirará.Si 
no se ha accedido nunca a dicha web, entonces usará el servicio de resolución de nombres que se 
ha descrito al principio.La caché de DNS la mantienen el navegador y el sistema operativo. Los 
navegadores incorporan herramientas que ayudan al sistema a mantener un registro actualizado.Es 
más rápido que el navegador consulte su propia lista de webs visitadas, qué no enviar una petición 
al sistema para que compruebe la suya.Es por ello que se requiere su limpieza con el ánimo de no 
afectar o influir  las búsquedas en la web. 

 
Considerando lo anterior, Google entre otros y para este estudio seleccionado como el navegador a 
utilizar, consigue controlar las variables demográficas y geográficas con la obtención de la 
información anteriormente presentada. 
 
Una vez se realiza la limpieza en el ordenador, se lleva a cabo una búsqueda en Google por parte de un 
sujeto que cumple con los criterios de inclusión similar a los requeridos en el experimento, con el fin 
de simular y capturar algunos de los anuncios que aparecen con mayor frecuencia, con los siguientes 
resultados: 
 
1. Moritz - Així reaccionen a La Bèstia (marca con producto) 
Este anuncio es de la empresa Moritz, empresa española fundada en Catalunya en 1856 y relanzada en 
el año 2004. La empresa está muy relacionada con la ciudad de Barcelona apoyando con  presencia en 
actividades culturales diversas. En la primera escena se muestra un vaso de cristal en la cual se sirve la 
nueva Belgian strong golden Ale de 8 grados. A continuación se observa que varios sujetos prueban la 
cerveza y les gusta. 

 

  
Imagen 1,  anuncio Moritz. 

 
2. Magnum - Alexander Wang show us how to take pleasure seriously (marca sin producto) 
Este anuncio es sobre los helados Magnum, una de las marcas más famosas y reconocidas en el mundo. 
Esta marca forma parte de la multinacional Unilever. Dentro de los 5 primeros segundos se muestra a 
una modelo posando y mirando fijamente la cámara, muestra elegancia y sobriedad. 
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Imagen 2, anuncio Magnum 

 
3. Haz clic. Just Eat - 45'' (marca con producto) 
Este anuncio es de Just eat, una empresa que provee servicios de ordenar comida a domicilio. 
Actualmente está presente en trece países a nivel mundial. Durante los cinco primeros segundos 
aparece un grupo de amigos en un entorno de ocio hasta que uno de los dos chicos toma su celular en 
el cual se puede ver la aplicación de just eat, a continuación se escucha una voz en off diciendo 
“Descarga just eat”. 
 

 
Imagen 3, anuncio Just Eat 

 
4. Cacaolat - Irresistibles - verano (marca sin producto) 
Este anuncio corresponde a la marca española de bebidas de cacao y leche Cacaolat fundada en 1925, 
considerado el primer batido de fabricación industrial en el mundo. Dentro de los 5 primeros segundos 
se presenta un ambiente de verano. Una chica empujando a un chico a la piscina con ropa y el eje del 
comercial gira alrededor de la idea que hay cosas que el ser humano no se puedes resistir y Cacaolat es 
una de ellas. 
 

 
Imagen 4, anuncio Cacaolat. 
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Selección de los contenidos 
 
Queda claro que en un ambiente real existen muchas variables que influyen a la hora de querer saltarse 
un anuncio o no. Por eso, la muestra se elige sobre todo en función de la variable interés, es decir su 
afiliación al FCB (Fútbol Club Barcelona).  
Esto ha sido estudiado a la hora de simular la experiencia del usuario con el fin de que fuese un 
contenido interés propio y parecido  Teniendo en cuenta las características del software, el 
experimento se efectúa replicando la interface desktop.  
 
A la hora de elegir los videos que se van a mostrar, se tiene en cuenta el deporte mayoritario en 
España, el fútbol, y a su vez, el equipo con más seguidores en esta ciudad, el FC Barcelona. Una vez 
seleccionados estos datos, se escogieron grandes y emotivos momentos de las figuras del FC 
Barcelona: 
 
1) Gol Messi vs Getafe narrat per Puyal 
2) El gol de Iniesta Mundial Sudáfrica 2010 
3) Gol de Iniesta (CHELSEA 1 1 BARÇA) Narración RAC1 
4) Gol Messi Barcelona vs Athletic Final Copa 2015 | audio J.M. Puyal 
5) Piqué le da las gracias a Kevin Roldán por el triplete nunca  
6) Etoo (madrid cabrón saluda al campeón) 
7) Víctor Valdés' best moments at the FC Barcelona 
 
Encuesta previa 
 
Antes de proceder con la explicación del experimento, se presenta el consentimiento informado para 
firma y aprobación, en éste se comprueba que se cumplen los criterios de inclusión, se explica que se 
trata de un proceso inocuo y se podrá abandonar en cualquier momento. En caso favorable, se lleva a 
cabo el cuestionario previo, en el cual se recoge la primera información sociodemográfica, preferencias 
y grado de afinidad hacia los contenidos. 
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Descripción de la investigación 
 
En este punto de la investigación se explica a los participantes que se les van a presentar unos videos 
relacionados con el FCB en YouTube. Se procede a leer y firmar el consentimiento informado. Se debe 
comprobar que la persona no lleva nada consigo que pueda interferir en el análisis de sus gestos, como 
piercing, gafas grandes o flequillo, así como estar mascando chicle. Se completa el cuestionario previo 
y finalmente tendrán que ver todos los videos que se les presentan en la pantalla del ordenador. Por 
último, se preguntará acerca del contenido del video. 
 
Entorno y calibración de instrumentos 
 
La sala debe estar lo más aislada posible de estímulos externos para evitar distracciones que puedan 
contaminar los resultados. La luz ambiente será la misma para todos los sujetos de modo que la 
luminosidad no varíe la recepción del facial coding, debe ser clara pero difusa, para evitar crear 
sombras. Los sujetos deben estar de cara a la pared para que otros estímulos puedan aparecer en su 
visión periférica. Gracias a los auriculares, se evitará que los sujetos no evaluados puedan llegar a 
percibir el clip antes de hora. 
Los sujetos se sentarán frente al ordenador, con los ojos a la altura de la pantalla (con un margen de 20º 
de inclinación) y se pasará a realizar la calibración del eye tracker y facial coding. Se les sugerirá que 
adopten una postura cómoda para evitar que se muevan. Su cara debe quedar encuadrada en el Head 
Box (área detectada por los sensores).  
 
Presentación de estímulos 
 
Se presenta un vídeo de tres minutos, compuesto por siete contenidos relacionados con jugadas y 
momentos emotivos con el FCB, de una duración promedio de veinte segundos cada uno. Además, de 
cuatro anuncios trueview in-stream de ocho segundos cada uno. En los primeros cinco segundos 
aparece el countdown con el preview del siguiente vídeo y en los últimos tres aparece el botón “saltar 
anuncio”, imitando la experiencia real en YouTube. Teniendo en cuenta que el objetivo del estudio es 
analizar el comportamiento del consumidor durante los primeros cinco segundos del anuncio, no se 
considera relevante enseñar el anuncio entero. Al lado derecho de la pantalla de reproducción de 
YouTube se simula la reproduciòn automática, a través de una grabaciòn de pantalla que incluye la 
interfaz de las sugerencias. A esa grabaciòn, a través de un montaje vídeo, se sobrepone, en la área de 
reproduciòn video de la pantalla, los anuncios con el countdown y el botón “saltar anuncio”, 
reproducidos gráficamente.  
 
Encuesta posterior 
  
Una vez finalizada la presentación de los estímulos audiovisuales se lleva a cabo una encuesta dirigida 
por parte del equipo de trabajo con cada uno de los 8 sujetos de estudio la cuál contendrá un 
cuestionario referente a los anuncios visualizados, con el que se pretende obtener información de 
recuerdo y memoria indicado previamente  en el los objetivos del estudio. 
Se trata de analizar el recuerdo libre en primer lugar, para posteriormente añadir indicadores que 
puedan ayudar a la evocación sugerida (en este caso las imágenes) y por último, una lista donde solo se 
reconoce entre otras marcas que no aparecen. 
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Otra información cualitativa que es valiosa recopilar sería la agradabilidad y posible intención de 
compra de dichos productos, grado de molestia de los anuncios y en qué medida la condición 
experimental puede haber modulado sus respuestas. 
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Limitaciones previas del estudio 
 
Se considera importante tener en cuenta las siguientes premisas las cuales influyen al momento de 
realizar el experimento y por tanto en el análisis posterior y resultados. 
 
El software eMotions, solo permite exponer videos e imágenes estáticas, por lo que interactuar con 
YouTube estará limitado a los contenidos previamente seleccionados. Es decir, el usuario no podrá 
intervenir con el mouse para hacer ningún tipo de “clic” para saltar el anuncio, por lo tanto, 
únicamente se tendrán en cuenta las variables indicadas en el planteamiento del problema y métricas 
proporcionadas por cada uno de los biosensores en los resultados obtenidos. Este hecho podría añadir 
rechazo a la opinión final, ya que habitualmente en un ambiente real se tiene la posibilidad de saltar el 
anuncio (pulsando el botón de silencio, saltando a otra pestaña del navegador,  mirando a otro lugar o 
ausentandose unos momentos). 
 
Los contenidos seleccionados no son los únicos representativos de toda la afición del Barça. Para la 
selección, contamos con un sujeto de estudio con las mismas características de la muestra seleccionada 
con el fin de que replicar el experimento en ambiente real y seleccionar los momentos de máxima 
emotividad, manteniendo un alto número de visualizaciones y una calidad mínima de 480p, como 
criterios mínimos de inclusión. Sin embargo, no se puede obviar que las preferencias individuales se 
basan en innumerables factores. 
 
Otro tema a tener en cuenta es que una de las  hipótesis afirma que la atención se centra en el botón 
“Saltar Anuncio” debido a que se desea que se termine el anuncio publicitario para poder acceder al 
contenido  de interés, pero existen muchos otros factores atencionales que puede influir donde se 
enfocan los usuarios, por ejemplo, un estímulo dinámico y novedoso como el “countdown” podría ser 
observado sin una emotividad por encima de lo normal, lo que repercutirá sobre el recuerdo o grado de 
molestia en menor medida. 
 
Por último,existen otro tipo de variables de control mencionadas previamente en el planteamiento del 
problema asociadas con las condiciones físicas del lugar, dinámica y la metodología a seguir dentro del 
sitio físico y experimental, por lo tanto,  se mantendrá un rigor metodológico estricto durante todo el 
proceso con el fin de controlar las estas  variables externas y así facilitar la replicabilidad del estudio 
con la mayor consistencia posible en los resultados.  
 
 

 
Caso 
 
Sitios web como Youtube dedicados a compartir videos, emiten una variedad de anuncios con 
contenido publicitario los cuales pueden llegar a ser incómodos para los usuarios de la plataforma, en 
especial, cuando su principal objetivo es acceder de manera rápida e ininterrumpida al contenido de su 
preferencia, llámense películas, programas de televisión, videos musicales, entre otros. Es este 
entonces, el enfoque y lo que ha llamado la atención del equipo que se ha  conformado para la 
realización de este estudio, considerando a los integrantes como nativos digitales y usuarios de este 
tipo de plataformas web que se han visto afectados por contenidos que claramente han logrado captar 
su  atención pero más en función de las preguntas; “¿Qué está haciendo que este tipo de contenido 
llegue a mi ordenador si considero que; no hago parte del target,no llama mi atención , no es algo que 
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consuma frecuentemente o esté incluso cerca de llegar  a consumir?, YouTube es consciente de ello? y 
más aún, está  teniendo esto  en cuenta dentro de sus criterios previos de publicación?. 
 
Por tanto, es esto lo que despierta el interés y curiosidad del caso, buscando comprender más allá de lo 
evidente y molesto si las estrategias que se están llevando a cabo por las compañías pudieran llegar a 
tener el enfoque adecuado o si aún así es algo que se reconoce y tiene una “razón de ser” asociada a el 
impacto que este tipo de anuncios previo al contenido que pretende visualizar genera en un lapso de 6 
segundos en la memoria y el recuerdo de los usuarios. Además, se pretende observar en los anuncios, 
los estímulos que generan una mayor atención selectiva, también como se divide la atención entre el 
anuncio y el omitir anuncio las cuales son nuestras áreas de interés y cuánto tiempo mantuvo la 
atención a un estímulo en específico. (Añaños, 1999). 
 
Es importante entonces para los representantes de este estudio, comprender a partir de la interpretación 
de  una serie de resultados obtenidos del diseño experimental si dichos criterios podrían estar bien 
impartidos desde un inicio previos a ser anunciados, podría llegar a existir una correlación con otro 
tipo de variables o incluso  nuevas oportunidades de mejora a la hora de diseñar futuras estrategias 
para el contenido que se desee anunciar, lo cual podría beneficiar no solo a la marca anunciante y al 
canal sino a los usuarios al ofrecerles un contenido más afín a sus preferencias actuales e incluso 
futuras, considerando que empresas de este tamaño hoy día cuentan con grandes cantidades de 
información que con un excelente análisis y un gran enfoque podrían llegar a predecir 
comportamientos buscando un equilibrio y mejorando la experiencia del usuario final. 
 
 
 

Resultados de otros estudios similares 
 
Dado que YouTube es una plataforma relativamente joven, los estudios relacionados con la publicidad 
dentro de esta tienen apenas 5 años. Por ejemplo, si nos remontamos al 2012, Pashkevich concluyó que 
comparando los anuncios omisibles con los que no lo son, mejoró la percepción de la experiencia web 
en un 30% respecto a los “no omisibles”.  
Pero en lo que se refiere a la huella que estos pueden dejar, Ricard (2015) evaluaba recuerdo tras la 
exposición a anuncios en YouTube y Vimeo; donde se los participantes se sintieron frustrados cuando 
aparecían los anuncios previos al contenido deseado. Otro participante de la misma investigación, 
afirmaba que le distraen y posteriormente, a pesar de estar expuestos a los anuncios, no recordaron los 
spots. Sin duda se trataría de otro ejemplo de “ceguera del banner”. 

Los estudios de Kononova (2015) afirman que se recuerda y se reconoce con mayor facilidad cuando 
los anuncios de YouTube tienen coherencia con el contenido a visualizar y cuando son “in-view” 
frente a los banners estáticos e incoherentes. Según el artículo publicado por Google 
(Thinkwithgoogle.com) los anuncios de YouTube que incluyen marca al inicio del anuncio por medio 
de un logotipo o mención de marca audible, existe una relación inversa entre el recuerdo y el 
compromiso. Si bien los avisos publicitarios con la marca en los primeros 5 segundos tienen un mayor 
recuerdo del anuncio y un reconocimiento de marca, es más probable que las personas también se lo 
salten. 

Así mismo, tan solo un año más tarde, Tangmanee (2016) también empleó Eye Tracker con banners de 
YouTube y concluyó que el 94% de los banners animados fueron visualizados contra el 55% de los 
estáticos. Sin embargo, cuando el anuncio estaba personalizado al usuario, se observaban más veces y 
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más tiempo. Finalmente, solo hubo un recuerdo promedio de 21,6% entre todos los banners, aun 
cuando se habían visualizado el 97% de ellos. 
 

 
Planteamiento cualitativo y cuantitativo 
 
Resultados GSR 
De una muestra de 8 sujetos se toman los picos de arousal con una amplitud mínima de ( > 0,05 µS) y 
se los promedian para conocer la diferencia de las respuestas de los hombre frente al de las mujeres. 
Los hombres registraron en total 39 picos de atención con un promedio de 10 picos por video. Las 
mujeres tuvieron en total 54 picos con un promedio 14 picos por video. Además, se analizó cuántos 
picos emocionales tuvieron los sujetos dentro de los anuncios por género. Los hombres presentaron 3 
picos y las mujeres 6 en anuncio. Se puede ver una diferencia de género en los resultados de la 
muestra, las mujeres registraron más picos emocionales que los hombres. 

 

Al tener todos los picos de arousal de un mismo estímulo se procede a  analizar las curvas de respuesta. 
Los picos de GSR varían en latencia y/o amplitud, por lo cual la agregación hace basa en la 
binarización de la señal de pico. Se dividieron los datos continuos de cada sujeto durante el tiempo del 
video en intervalos con una ventana de longitud de cinco segundos y una superposición de un segundo. 
La métrica HasPeak asigna el valor 1 a los intervalos que contengan por lo menos un pico y se asigna 
el valor 0 para los intervalos que no tuvieron pico. Luego se suman los puntos binarios de todos los 
sujetos. 

El resultado es la visualización de la consistencia de la excitación automática de los sujetos frente al 
video. En la gráfica las barras de color azul son los videos relacionados con el FCB y las rojas 
corresponden a la duración del anuncio. 

Se observa que en el primer anuncio de Moritz todos los sujetos tuvieron por lo menos un pico de 
arousal. Después que finaliza el anuncio el número de sujetos que registran un pico baja de 8 a 5. En el 
segundo anuncio de Magnum, en un inicio 7 sujetos presentan pico emocional y luego baja a 6 y al 
final solo 3 sujetos registran pico. En el tercer anuncio de Just Eat, al inicio 6 sujetos registran pico, 
luego sube a 8 sujetos y se mantiene en 8 hasta que finaliza. El anuncio de Cacaolat, registra el nivel 
más bajo de picos de arousal que los demás anuncios, al principio registra 4 sujetos con picos, luego 
sube a 5 pero baja al final a 3 sujetos. Hay que tomar en cuenta que para el análisis de un estímulo en 
específico, los picos emocionales pueden ocurrir dentro de uno a cinco segundos después de la 
presentación del estímulo. Por lo tanto, para este análisis se toman en cuenta también 5 segundos 
después del último estímulo  del anuncio. 
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Resultados Eye Tracking 

Las imágenes a continuación muestran el resultado individual de las secuencias de puntos con las 
fijaciones oculares del primer anuncio dentro de los cinco segundos, obtenidas de un sujeto de estudio 
en particular. 

           
Imagen 5.1 anuncio Moritz                 Imagen 5.2 anuncio Moritz                  Imagen 5.3 anuncio Moritz 

     . 

Imagen 5.4 anuncio Moritz                  Imagen 5.5 anuncio Moritz 

Se puede observar que la atención está orientada primero al centro de la pantalla. Luego la mirada 
cambia y se dirige rápidamente al countdown. Al no poder saltar el anuncio, el sujeto mira de nuevo a 
la imagen y regresa otra vez al countdown.  

Analizando el comportamiento del sujeto en otros anuncios, se puede observar que la mirada oscila 
constantemente entre el countdown y la imagen. En este recurrido la atención se fija en otros detalles, 
como el preview (imagen 10)  y las sugerencias (imagen 11).  
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Imagen 6: anuncio Magnum   Imagen 7: anuncio Just Eat 

 

Con un enfoque sobre los anuncios, en los segundos en los cuales la mirada se dirige a ellos, se puede 
observar a través de los heatmaps agregados por todos los sujetos, que la atención se enfoca más en los 
rostros (imagen 8, 9, 10, 12), textos (imagen 10 y 11) y marcas (imagen 12 y 13). 

 

           
Imagen 8: Heat Map Cacaolat       Imagen 9: Heat Map Magnun 

           
Imagen 10: Heat Map Moritz   Imagen 11: Heat Map Just Eat 

           
Imagen 12: Heat Map Just Eat   Imagen 13: Heat Map Magnum 
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Se analiza el TTFF indica el tiempo de visualización hasta la área de interés, que es el countdown.  

 
   

Se observa que el momento que realmente empieza la mirada para fijarse en la AOI es de 1,5 
milisegundos.  

De acuerdo con los resultados del TTFF, los heat maps indican que en el primer segundo del anuncio 
la mirada se centra en el countdown. 

 

           

Imagen 14: Heat Map anuncio Moritz      Imagen 15: Heat Map anuncio Magnum  

           
 

Imagen 16: Heat Map anuncio Just Eat   Imagen 17: Heat Map anuncio Cacaolat 
 
 
Se analiza también el número de revisitas, fijaciones y tiempo invertido en las AOI.  

 

 
AOI Average 
Duration (ms) 

Time 
spent-F 

(ms)  
Revisit-F 

(Revisitors) Fixations Count 

Anuncio Magnum 7156 4482  7 121 

Anuncio Moritz 8801 4455  8 154 
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Cacaolat 8489 5331  8 151 

Just Eat 8502 4714  8 126 

Omitir Cacaolat 8389 1161  5 28 

Omitir Just Eat 8402 982  2 11 

Omitir Magnum 7156 890  2 18 

Omitir Moritz 8400 990  7 37 
    
 
En la tabla superior, se observa el agregado de todos los sujetos dependiendo del AOI, anuncios y el 
botón omitir anuncio. La proporción de tiempo dedicada al anuncio y los 8 segundos del 
countdown+botón saltar, son dispares; de modo que se observa un valor más elevado en los anuncios. 
Sin embargo, se observan diferencias en las diferentes variables en función de los diferentes “omitir 
anuncio”. 
 
La AOI de omitir Cacaolat y Moritz tienen mayor cantidad de fijaciones (28 y 37, respectivamente) 
respecto a los “omitir” de JustEat y Magnum (11 y 18). Estos datos coinciden con el número de 
revisitas y mayor tiempo invertido en esa AOI (medida en milisegundos). 
 
Resultados Facial Coding 
 
Considerando la base de datos obtenida como resultado del experimento empleando el facial coding y 
después de realizar un análisis de la información se observa que los datos han sido erróneamente 
sumarizados para la totalidad del video sin diferenciar los segundos asociados a cada estímulo para 
cada sujeto de estudio durante la exportación y posterior entrega, lo cual es significativamente 
importante para el análisis de una de las hipótesis ya que aportaría información relevante que se 
compararía con las otras variables identificadas en los demás sensores. 
 
El count frames se refiere a la cantidad de frames en los que se ha registrado cada emoción. Para este 
caso, se requería  identificar cada una de las emociones por frame. 
El time percent se refiere al porcentaje del tiempo que dura el estímulo en el que se ha registrado cada 
emoción. De igual forma y para este caso también se requería conocer los segundos específicos, lo que 
permitiría la posibilidad de aislar las reacciones de los sujetos frente a los anuncios y por lo tanto 
medir la valencia emocional frente a los mismos.   
 
Sin embargo y dado lo anterior, los datos fueron analizados observando que el valor asociado con la 
métrica de atención fue en promedio de 99,896% con relación al threshold, considerando este umbral 
el límite en milisegundos a partir del cual se empiezan a contabilizar las emociones, para este caso con 
un valor de 50. El engagement registró un valor promedio de 17,726% y la emoción joy entre todas las 
emociones, un valor promedio de 15,345%, estos dos últimos datos encontrándose por debajo de dicho 
umbral. 
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Resultados de Eye Tracking y Facial Coding 
 
La combinación de diversos biosensores es clave para determinar relaciones entre las expresiones 
fisiológicas que produce el cuerpo humano, de este modo, se puede profundizar en detalles como la 
atención sobre las caras, como ya se comentó anteriormente. 
 
En este caso, se produjo una situación en dos de los cuatro anuncios, en la que a pesar de ya tener a 
disposición el botón de omitir anuncio, la mirada sigue focalizada en el rostro del protagonista del spot 
y, este momento viene precedido de un aumento de engagement y joy a traves del facial coding.  
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También se producen picos de arousal, cuando la atención está focalizada una vez más, sobre el rostro 
de la actriz. 
 

 
       
 
Resultados encuestas 
 
Encuesta previa 
Por medio de la encuesta previa podemos identificar que el 100 % de los participantes son aficionados 
del FCB y les gusta el futbol. En relación a la frecuencia de uso de la tecnología móvil y portable el 
38% de los sujetos consideran que su uso es medio, mientras que para el 62% el uso es alto. 
 

 
        
 
Encuesta posterior 
Al analizar el recuerdo libre se observó que el anuncio más recordado fue JustEat (6 participantes) , 5  
Cacaolat, 4 Magnum y 3 Moritz. Cabe mencionar que otras marcas como Aquarius fueron nombradas 
aunque  no estén presentes dentro de los anuncios. Como detalle particular uno de los sujetos recordó 
el jingle del anuncio de Just Eat. Otros sujetos recordaron momentos de los anuncios pero no 
recordaron la marca. 
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Respecto a cuántos sujetos les ha gustado el anuncio se observa que a 7 participantes les gustaron los 
anuncios de Moritz, JustEat y Cacaolat y solo 3 gustaron de magnum. 
 

 
 

Se observó un recuerdo libre mayor en JustEat en el 75% de los participantes, respecto a Moritz 
37,5%, sin embargo, junto a Magnum es uno de los que no se habían probado previamente. Se observa 
que el reconocimiento Vs  haber probado anteriormente el producto , son mayores en Moritz y 
Cacaolat. 
 

 
 

Enseñando a los sujetos 4 frames, uno por cada anuncio, junto a otros 4 frames pertenecientes a 
anuncios no mostrados, el 17% de los sujetos ha reconocido la imagen de Moritz (D) y otro 18%, la de 
Just Eat (A). El 18% de sujetos reconoció la imagen C relacionándola al anuncio de Magnum, el cual 
está representado por la imagen B y nadie reconoció el frame. La imagen C representa una modelo, 
diferente del anuncio de Magnum. La imagen E, que representa una piscina, ha sido reconocida por 
otro 17% de los sujetos, los que la relacionaban a el anuncio de Cacaolat (G), reconocida solo por el 
9% de los sujetos.  
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Conclusiones 
 
Los resultados nos entregan datos importantes que apoyan aceptar las hipótesis propuestas 
inicialmente. La acción conjunta del análisis cuantitativo y cualitativo, ha permitido ampliar el 
conocimiento sobre la disposición de contenidos web. Respecto a nuestra primera hipótesis, según el 
número de revisitas en el countdown y por el TTFF se puede concluir que los sujetos en los anuncios  
quieren saltar el anuncio en formato trueview in-stream. Además, los sujetos oscilan la atención entre 
el centro de la pantalla y el countdown, por el hecho de no poder omitir el anuncio. 
  
A través de la encuesta se puede establecer que a la mayoría de los sujetos tienden a recordar las 
marcas y no les molestan los anuncios, a demás que les gusta tener la opción de saltarse el anuncio. Lo 
que puede relacionarse con los resultados del facial coding, que a continuación de que aparezca el 
botón Saltar anuncio se registra un aumento en la métrica engagement y diversión. Cabría comprobar 
si dicha activación se produce porque el usuario retoma el control de saltar anuncio o debido a la 
expectación del próximo contenido. 
 
Las implicaciones son extensas, sin embargo éste no es el objeto de esta investigación, sino dar a 
conocer las variables que podrían modular la efectividad de los anuncios, entendiendo esta como 
mayor recuerdo de marca, producto o anuncio. Al momento de crear una pieza  publicitaria en el 
formato de video para anuncios trueview in-stream, se debe tomar en cuenta los resultados obtenidos 
por el eye tracker referente al patrón en los primeros segundos del anuncio. Los sujetos tienden a ver el 
centro de la pantalla, luego al countdown y al no poder omitir el anuncio vuelven a ver el centro de la 
pantalla. 
 
Se pueden crear nuevos anuncios los cuales aprovechen esta oscilación de la atención entre el centro de 
pantalla y el countdown; con estímulos visuales atractivos que impactan emocionalmente, mensajes 
claros que ayuden a mejorar el recuerdo de marca. Otra sugerencia para que los usuarios permanezcan 
visualizando el anuncio, sería la incorporación de  múltiples planos rápidos durante la transición del 
countdown al botón Saltar anuncio, ya que al presentarse cada nuevo plano miramos al centro de la 
imagen, o bien planos con caras, ya que atraen y distraen Grammers, 2010).   
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Sería recomendable para futuras investigaciones, controlar variables como la aparición de rostros o 
animaciones durante los primeros segundos de los spots, ya que estos pueden influir sobre el recuerdo 
de marca y/o producto. Así mismo, encontrar las relaciones entre recuerdo e intención de compra o el 
posicionamiento del logo (dentro o fuera del producto) serían cuestiones interesantes para próximos 
estudios. 
La publicidad siempre se encontrará en los lugares de máxima difusión, es nuestra labor, la de ayudar a 
reducir la distancia entre consumidor y empresa. Llegar a lo más irracional de las personas es una 
hazaña compleja, pero gracias al desarrollo de nuevas disciplinas como el Neuromarketing, se pueden 
ahora conocer cada vez mejor nuestras limitaciones como seres biológicos que somos, y así poder 
anticipar posibles desajustes en decisiones de gran envergadura. 
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