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1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo se desarrolla en base a dos importantes aspectos, el branding y la               

música. No olvidemos que la música es un elemento básico y trascendental en la              

comunicación, por lo tanto su importancia en el marketing es capital, siendo en muchos              

casos un elemento olvidado en el branding tradicional. Al respecto, analizando la situación             

actual en el mercado, el logotipo sonoro es poco utilizado y por sus repercusiones, que               

analizaremos en este trabajo, puede ser un elemento diferencial y un valor añadido             

importante. La investigación empírica de este trabajo desea comprobar cómo la           

incorporación de sonido a un logotipo gráfico puede reforzar la atención del mismo y              

afianzar así la marca en los consumidores, potenciando su valor intangible. 

Comenzaremos definiendo qué es el neuromarketing, como “una disciplina que emplea           

técnicas de las neurociencias para su aplicación en la investigación de mercados, siendo de              

gran utilidad para constatar y detectar cambios emocionales. Su principal objetivo es mediar             

las respuestas neurofisiológicas de los individuos a estímulos externos para comprender los            

deseos de compra y profundizar en los mecanismos que intervienen en la decisión de              

elección de una u otra marca o producto”, (Jauset, 2020, p.32). 

Respecto al branding, entendemos el mismo como “la acción de colocarle un nombre al              

producto (naming), diseñar un logo símbolo llamativo y exponer de manera permanente al             

consumidor a la marca a través de los medios de comunicación”, (Hoyos, 2016, p.3). 

 

Con relación a la música, bajo un punto de vista de la neurociencia, puede considerarse               

como “un estímulo que activa nuestro sistema de recompensa cerebral”, (Jauset, 2020,            

p.67) que puede ayudar en la interacción del usuario, cuando este se dispone a solicitar los                

servicios de la marca, o porque visualiza un producto publicitario de la marca en cuestión. 

Finalmente, nos referiremos al audiobranding, como la integración de los conceptos           

expuestos con anterioridad, objetivo de este proyecto. Su fundamento científico tiene origen            

en “el mecanismo de aprendizaje por asociaciones, descubierto por el psicólogo ruso            

Pavlov, como condicionamiento clásico”, (Jauset, 2020,p.76). En definitiva, es poder asociar           

a toda la arquitectura, esencia, historia y planificación de la marca a una melodía,              

compuesta por diferentes notas y/o sonidos, que “la neurociencia nos dice, que con ello, la  

asociación creada actuará sobre una cantidad mayor de áreas cerebrales y existirá una             

mayor probabilidad de que sea más duradera”, (Jauset, 2020a). 
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En definitiva, queremos poder otorgar de una mayor eficacia, las acciones publicitarias y de              

comunicación, de la marca para con el consumidor, a través de los conocimientos que nos               

ofrece actualmente la neurociencia bajo los auspicios del neuromarketing. 

 

1.1 Empresa estudiada  
La institución para la que se realizará el logo sonoro es Glovoapp23 SL, comúnmente              

conocida como Glovo. La empresa fue creada en el año 2014, y principalmente se dedica               

a la compra, recogida y envío de pedidos en menos de una hora a través de repartidores                 

independientes. A día de hoy, Glovo opera en más de 26 países y un total de 200 ciudades,                  

(Apple, 2020). Por otro lado, la marca ha recaudado un total de 513,1 millones de dólares,                

(El Confidencial, 2019), en el transcurso de 8 rondas de financiación (El Diario, 2020). Es               

una empresa que aún no ha conseguido generar beneficios (Crunchbase, 2020). Es más,             

genera pérdidas millonarias cada año y se mantiene gracias a las inyecciones de capital de               

carácter externo, que esperan que en el futuro se vuelva rentable, y de momento se centran                

en crecer al máximo ritmo posible.  

 

Expuesto lo anterior, los motivos por los cuales se ha escogido la citada empresa son los                

siguientes. En primer lugar, debido al incremento de entretenimientos y distracciones en            

casa, como pueden ser Netflix o YouTube, la sociedad, cada vez más individualizada, tiene              

una tendencia mayor a quedarse en casa. Si se suma el consumo de las plataformas OTT,                

que según la reserva federal de los Estados Unidos, los millennials son más reticentes a               

gastar dinero que las generaciones anteriores (Kurz, 2018), se dan las circunstancias            

precisas para que los servicios de home delivery tengan una tendencia al alza, debido a su                

reducido precio. 

Para analizar el mercado español, tomaremos como referencia Kantar, consultoría líder a            

nivel mundial, que dispone de un panel de consumidores. Tal y como podemos observar en               

su artículo “Delivery y Take Away, llegan ya a 2 de cada 3 españoles” (Uranga, 2019). Unos                 

datos que nos señalan que el 66% de los hogares españoles han utilizado por lo menos una                 

vez al año este servicio, significando un total de 22 millones de individuos, indicándonos así               

que el grupo por edad que más utiliza la comida a domicilio también son los millennials, de                 

los 23 a los 27 años de edad. Sin embargo, son los millennials de mayor edad quien hacen                  

un uso más frecuente. Véase el siguiente gráfico. 
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Imágen 1: Uso Delivery comprendido por edades 

 

 
                          Fuente: KANTAR Worldpanel: Delivery y Take Away llegan ya a 2 de cada 3 españoles, 2019.  

 

Tras el último informe de Kantar del pasado año 2019 El café y la comida rápida disparan el                  

gasto en OOH ( conocido por sus siglas en inglés Out Of Home, es decir, consumo fuera de                  

casa), desvelan que los consumidores españoles cada vez gastan más fuera de sus             

hogares, representando así “un 56 % del gasto frente al 44 % dedicado a los alimentos                

consumidos en casa” (Monsonet, 2019a). El estudio muestra como el 7% del consumo total,              

denominado OOH, viene impulsado por los servicios take away & delivery, suponiendo una             

amenaza para los retailers, ya que, tras la comodidad ofrecida a los usuarios logran cambiar               

hábitos del consumidor a la misma vez que mantienen la economía de la restauración.  

 

Durante los últimos años varias cadenas de supermercados e hipermercados, entre otros,            

se han sumado a esta tendencia creciendo un 10% sus productos listo para comer. Sin               

embargo, este crecimiento representa el 3% de la facturación total del canal dinámico. Tal y               

como expone Kantar Worldpanel, en el informe El listo para comer, de los restaurantes al               

supermercado, donde además nos indica que el sector delivery logra alcanzar los tres             

millones de compradores en el cierre de año- comenta que “casi cuatro de cada diez               

ocasiones que gana el ‘Listo para comer’ del supermercado las conquista a bares y              

restaurantes, principalmente de restauración organizada (las cadenas) como Burger King,          

6 



 

Telepizza, McDonald’s o Ribs, y no tanto a los restaurantes más tradicionales”, (Monsonet,             

2019b).  

Como se puede observar con los datos expuestos, los deliveries están experimentando un             

crecimiento muy rápido y por lo tanto glovo está siendo expuesta a una competitividad feroz,               

más aún al depender de la financiación externa. Dicha financiación sólo continuará si Glovo              

no para de crecer, así que su diferenciación es fundamental. Por otro lado, al tener que                

competir con empresas análogas como Just Eat o el más reciente Deliveroo, que está              

financiado por Amazon, esto no es una tarea fácil. Así que Glovo es una de las empresas                 

que más necesitan diferenciarse y destacar al estar en uno de los entornos más emergentes               

y competitivos. Un elemento que puede ayudar a conseguir una mayor diferenciación es el              

uso de un logotipo sonoro, recurso en el cual nos centraremos en éste estudio.  

 

1.2 El logotipo sonoro y sus aplicaciones 

Las aportaciones de un logo sonoro son aplicables a una gran cantidad de escenarios, tanto               

en publicidad tradicional por televisión y radio como en los anuncios digitales de las redes               

sociales. Es especialmente interesante la aplicación que pueden tener en las apps móviles,             

ya que en éstas la interacción entre usuario y plataforma es aún mayor. Los sonidos pueden                

ser útiles para guiar la atención de un usuario hacia un elemento en concreto de la                

aplicación o web, reforzando así la imagen de marca mientras éstas están en uso.              

Especialmente tras el momento de compra, donde la asociación se ve reforzada,            

fisiológicamente, a través de la actividad dopaminérgica desencadenada. Por este motivo, al            

estar activado el sistema de recompensa, sería conveniente activar, en ese instante, el logo              

sonoro con el fin de conseguir una asociación de la marca más estable y duradera en la                 

mente del consumidor. De esta manera, compañías digitales como Glovo podrían           

diferenciarse creando sonoridad de marca durante el propio uso de sus plataformas. Incluso             

es aplicable a supermercados en estrategias a largo plazo, y sobre todo a corto plazo en                

los cuales se podrían introducir diferentes sonidos en diferentes zonas donde hubiera una             

marca que quisiera llamar más la atención. En este sentido, por ejemplo, que las marcas               

pusieran su jingle disimuladamente en una zona del lineal o incluso en la salida de caja                

como Coca-Cola realizó en la campaña Coca-Cola Happy Beep ("Coca-Cola Happy Beep",            

2014). Como vemos, pues, su aplicabilidad prácticamente no tiene límites y por lo tanto,              

esto proporciona un potencial de expansión amplio.  
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2. MARCO TEÓRICO 

 
2.1. Supuestos teóricos. 

Con el fin de decidir qué empresa se debía escoger para desarrollar el logotipo sonoro, se                

establecieron una serie de requisitos a cumplir. Debía ser una empresa, obviamente, que no              

dispusiera de logotipo sonoro en la actualidad, que fuera del ámbito tecnológico y de uso               

nativamente digital. Después de haberse propuesto distintas marcas, la pandemia del           

Covid-19 y el auge de la comida a domicilio a través de Internet, hizo que la elección fuera                  

más evidente. De esta manera, la marca seleccionada para realizar este trabajo es Glovo.  

 

La empresa Glovo es una marca emergente fundada en el año 2014. La empresa en               

cuestión, se dedica a la compra, la recogida y el envío de pedidos de corta duración.                

Actualmente, no cuenta con logotipo sonoro ni con ningún tipo de sonido y/o música              

asociado a su marca. Es decir, no hay indicios de acciones de audio branding en su plan de                  

comunicación.  

Debido a su naturaleza de carácter digital y a su target joven, Glovo cumple con los                

requisitos óptimos para integrar las acciones de audio branding -cómo es la creación de un               

logotipo sonoro- con el fin de crear esencia de marca basado en los estímulos sonoros.Así               

mismo, la presencia en el campo digital de la marca otorga un potencial de aplicación de                

estas acciones. No solo en spots clásicos, sino también en las redes sociales, el entorno               

web y el propio aplicativo donde se realizan los pedidos. 

 

Nuestra investigación gira alrededor de dos conceptos, música y branding. Ambos piedras            

angulares de mucha literatura y conocimiento académico. Concretamente nuestra         

investigación se centra en el concepto del logotipo sonoro y su efectividad publicitaria frente              

a los logotipos no asociados a sonido alguno, y la influencia de la música en los procesos                 

implicados en un branding efectivo (procesos relacionados con la memoria como el            

recuerdo, o con la atención como la capacidad de impacto, activación emocional, etcétera.).             

Según cita Jordi A. Jauset, definiríamos el concepto de audiobranding como: “ el término              

utilizado para describir cómo las marcas utilizan determinados sonidos o música que            

incluyan atributos cualitativos que generan y transmiten sensaciones positivas de acuerdo a            

su identidad”, (Jauset, 2020, p. 78). El logotipo sonoro no deja de ser la asociación de un                 

sonido al logo de la marca, en vez de dejar éste a merced de la música del spot, o                   

directamente en el silencio más absoluto. Como se puede comprobar, esta simple            

asociación puede tener efectos muy beneficiosos para la marca en cuestión. 
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El estudio Sounds Like Branding (Heartbeats International, 2009) muestra que el 97%, de             

las 70 empresas top brand internacionales que utilizaron como muestra, considera que la             

música puede fortalecer su marca. Esto es indicativo de la importancia percibida por las              

empresas acerca de la música como un factor clave para su marca, traduciéndose en una               

tendencia por la diferenciación y personalización de factores clave del branding como el             

logotipo sonoro. Sin embargo, el dato más relevante extraído de la investigación para             

nuestro objetivo es que solamente el 20% de las marcas de la muestra dispone de logotipo                

sonoro.  

El audio branding suele ser más concebido y realizable en empresas de gran escala, ya               

que, una de las problemáticas de las PYMES indicadas en Diseño y Branding en              

Microempresa es que “la cultura organizacional de las pequeñas y medianas empresas que             

se caracteriza por resolver problemas principalmente de corto plazo -debido a la menor             

cantidad de empleados que poseen y en donde el dueño debe realizar una gran cantidad de                

funciones en la empresa- lo que impide que los empresarios y trabajadores tengan el tiempo               

suficiente para adoptar herramientas modernas en su gestión, entre ellas las relativas a             

estrategias de marketing”, (Contreras-González, 2018).  

 

Debido a la escasez de tiempo y el presupuesto reducido de éstas, son las grandes marcas                

quienes logran exprimir sus recursos resultando ser ser pioneras en innovación. Así pues,             

consiguen integrar en sus marcas los logotipos, colores corporativos, tonos, estilos e            

incluso melodías que comprenden la integración de su marca. De esta manera, el logotipo              

sonoro podría ser considerado una ventaja competitiva en el mercado. 

Otros estudios refuerzan también el potencial del audio branding, como los presentados en             

el Audio Branding Congress en 2012, donde se muestra como las señales de sonido              

congruentes pueden incrementar la velocidad de búsqueda de productos tanto online como            

offline, así como la percepción del sabor de productos como el chocolate (Spence &              

Knoeferle, 2012), o el vino (Adrian, 2012). 

Según el estudio de Harvard Business Review (Minsky & Fahey, 2014), llevado a cabo por               

la compañía de ferrocarriles francesa SNCF, destaca que desde que ésta tomó la decisión              

de construir un ADN musical haciendo referencia como una base melódica esencial para su              

marca en 2005, la percepción de liderazgo por parte de los consumidores ha aumentado un               

18% y el 71% ve la marca como más atractiva. Este refuerzo en la asociación de un ADN                  

musical con la marca se traduce en que un 92% de los usuarios de ferrocarriles identifica la                 

marca al escuchar la música y el 88% la identifica al escuchar sólo dos notas. Este último                 
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dato es especialmente interesante en la construcción y aplicación de un logotipo sonoro,             

caracterizados por contener sonidos extremadamente cortos. 

 

Se ha considerado que el concepto de logotipo sonoro adopta más importancia si cabe en el                

ámbito digital y el uso de las nuevas tecnologías. Al respecto, según Fariño y Montece, “los                

dispositivos multimedia que posee cada persona en la palma de su mano permiten que el               

Audio Branding tenga impulso para una nueva forma de comunicación”, (Fariño &            

Montece, 2019), añadiendo además como conclusión en una de sus investigaciones ”que el             

uso de audio congruente en un entorno de marca puede impulsar el intento de compra,               

facilitando conexiones emocionales, reforzando de manera sutil el posicionamiento de          

marca, aumentando el recuerdo de la marca, maximizando el compromiso del consumidor y             

obteniendo un mayor ROI. La marca de audio sirve como una guía emocional que produce               

un mayor grado de receptividad del producto o servicio”, (Fariño & Montece, 2019). Por ello,               

se ve reforzada nuestra voluntad de mostrar la importancia del audio branding -aplicado en              

forma de logo sonoro- en una marca tecnológica y puramente digital como es Glovo. Cabe               

mencionar, la importancia de la congruencia auditiva -señalada también por parte de Fariño             

& Montece en sus conclusiones- y es que la estrategia en la creación de un impulso sonoro                 

debe estar bien planteada, tener una musicalidad que sintetiza los valores corporativos y la              

historia de la marca, con el fin de facilitar la identificación por parte del target deseado. 

La importancia del sonido en el branding no sólo responde a necesidades estéticas sino que               

es un elemento más de interpelación emocional dentro del marketing. Según cita Jauset             

(2020b), neurocientíficos como Antonio Damasio y Joseph LeDoux descubrieron que entre           

el 85% a 95% de las decisiones de compra son inconscientes, justificando la importancia de               

las emociones en la toma de decisiones. En la actualidad hay numerosos estudios que              

relacionan cómo la música afecta nuestro cerebro y emociones, la musicalidad en la             

comunicación, incluso cómo ciertas melodías afectan en el punto de venta o cómo la música               

puede cambiar percepciones de calidad. Sin embargo, nos encontramos ante una           

necesidad empresarial, que va más allá de considerar la música en los puntos de venta de                

las empresas, sino en cómo introducir musicalidad en el capital de marca. 

Nuestra investigación se sitúa en un contexto empresarial en el que debido a la inmensa               

competencia, la diferenciación es un proceso continuo dentro de las compañías. Como            

muestran estudios anteriormente mencionados, SNCF y Sounds Like Branding, la          

importancia del componente musical en el branding corporativo está en auge en el             

panorama empresarial actual. A estas evidencias, cabe añadir los resultados publicados por            
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Audio Brand Academy, en el año 2013, donde se constata la influencia de la música en la                 

consistencia de la marca y la memorabilidad de la misma.  

 
Imagen 2: Audio Branding Barometer 2013 

                     Fuente: International Sound Awards 2013. 

 

El mismo informe también hace referencia a los ámbitos empresariales en los que más              

potencial tendrá en un futuro la aplicación de estrategias que incluyan acciones de audio              

branding. En primer lugar, encontramos el ámbito de las aplicaciones móvil que es             

precisamente el ámbito donde nuestra compañía Glovo actúa.  

Dándole, si cabe, más importancia y vigencia a una investigación como la que pretendemos              

desarrollar, donde nuestro cometido será, encontrar “un sonido de identidad auditiva que            

transmita determinados valores y emociones asociadas”, (Jauset, 2020c). 

 

Imagen 3: Audio Branding Barometer 2013 

 

                         Fuente: International Sound Awards 2013. 
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2.2. Objetivos 
El objetivo principal que se plantea en esta investigación es demostrar la importancia de la               

asociación de un estímulo sonoro al logotipo de la compañía, y describir qué reacciones              

genera -en relación al logotipo clásico-, qué factores potencia, y en general, qué valor              

añadido proporciona.  

Estudiar la utilización de sonoridad/música en un logo representativo aporta credibilidad a la             

marca y diferenciación respecto a la competencia y también en la manera como la marca               

puede interactuar con el potencial consumidor haciendo más agradable la usabilidad de las             

diferentes opciones tecnológicas.  

Al respecto, una pregunta de conocimiento es: ¿Cómo lo convertimos en un objetivo             

secundario?. En este sentido, la estrategia sería asociando la sonoridad musical del logotipo             

representativo a otras características de la marca. Por ejemplo, en el momento de la acción               

de compra, clicar en la app y que reproduzca el sonido, reforzando así el logotipo sonoro y                 

asociándolo con la marca. 

 

2.3 Justificación del estudio 

La presente investigación pretende comprobar la eficacia del logotipo sonoro frente al            

logotipo clásico -sólo visual- a través de las reacciones fisiológicas que produce la             

exposición a ambos estímulos. Además compararemos los resultados con los del impacto            

de un logotipo sonoro ya conocido y establecido como es el logotipo de  la marca Netflix. 
En un escenario donde la competencia de mercado es la norma, la diferenciación frente a               

ésta es esencial, es cuando más que nunca hay que invertir en branding.  

Si consideramos que en la actualidad hay una saturación de información visual, y las              

nuevas tecnologías conviven de forma íntima con la publicidad, es imprescindible valorar el             

efecto que la música puede tener como factor diferencial. Dada esta saturación es             

importante ofrecer una imagen clara de marca, y en este sentido, la música o el sonido                

pueden tener un rol clave. 

Con los resultados del presente estudio esperamos aportar conocimientos de carácter           

científicos y un mayor valor teórico sobre la influencia del sonido y la música en el branding                 

y en los procesos cognitivos que se suceden durante el proceso de compra  del consumidor. 
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2.4 Antecedentes 
A continuación se muestra una lista de estudios, e investigaciones, relacionadas con la que              

actualmente nos acontece, a modo de fuentes de conocimiento precursoras a nuestro            

trabajo final de máster. 
 

2.4.1 A Case - Study in Neuromarketing: Analysis of the Influence of Music on              

Advertising Effectiveness through Eye-Tracking, Facial Emotion and GSR  

Este estudio realizado por Martínez, Niño y Cambra en 2018 habla sobre el análisis de la                

influencia de música en publicidad efectivos a través del seguimiento ocular, la emoción             

facial y respuesta galvánica de la piel (GSR), el cual medirá el grado de excitación               

(emoción) de los participantes.  

La muestra utilizada fue de 19 mujeres universitarias que estuvieron expuestas a un             

anuncio televisivo de perfume en el laboratorio de los investigadores. Nueve de ellas vieron              

el anuncio de la versión musical y 10 de ellas visualizaron el spot de manera silenciosa.  

 

Durante esa visualización a través del seguimiento ocular se registraron áreas visuales de             

interés, tiempo de fijación, las emociones faciales y GSR. Se realizó una pre-encuesta y una  

post-encuesta para contrastar datos del anuncio. Con toda esta información, los resultados            

obtenidos señalan que el anuncio con estímulo musical causaba un nivel de GSR más alto               

que el anuncio en silencio. La expresión facial, mostraba un disfrute mayor en el anuncio               

con música igual que la valencia positiva (gusto) presentó también un valor más alto. En               

cuanto a la atención, no mostró una diferenciación entre los dos grupos estudiados.  

De los resultados de los cuestionarios, pre y post-encuesta, se interpretó un cambio el la               

evaluación de los atributos del producto como “el poder”, solo en la versión musical del               

anuncio.  

 
2.4.2 El efecto de la música publicitaria en la notoriedad del mensaje. Un             

estudio experimental en el ámbito de la identidad sonora.  

El investigador Fernando Moreno analizó el efecto de la música publicitaria en la notoriedad              

del mensaje. Un estudio experimental en el ámbito de la identidad sonora, clasificó un spot               

publicitario de Yoigo en 4 versiones diferentes (versión A, versión B, versión D y versión E)                

para su muestra, edades de entre los 18 y los 22 años de edad. Estas versiones las                 

alternaba en diferentes grupos y recogiendo posteriormente los datos sobre cada versión a             

través de una encuesta donde los participantes debían responder qué les había parecido             

dicha versión.  
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Los resultados finales obtenidos, reforzaron que la música popular con logo sonoro puede             

crear identidad sonora.  

 

 

2.4.3 Los sonidos relacionados con el producto aceleran la búsqueda visual. 

El equipo de investigadores liderados por el profesor Knöferle examinó cómo los sonidos             

modulan los procesos atencionales implicados durante la selección de productos de           

consumo en la actividad de la compra. 

Durante el transcurso de cinco experimentos, se evaluó la rapidez con la que los clientes               

fijaban la atención a un producto y la velocidad con la que se llevaba a cabo una respuesta                  

manual que indicara la presencia o ausencia de un producto y si se compraba finalmente.  

Se observó que dichas velocidades eran más elevadas cuando se reproducía un sonido que              

estaba relacionado con el producto. El efecto es más pronunciado aún cuando el ambiente              

está sobrecargado de productos diferentes productos.  

El estudio indicaba también que el aumento de la rapidez para ver un producto cuando               

suena el sonido no se debe solamente a el hecho de que el sonido es un estímulo adicional                  

que provoca un estado de alerta.  

 

En el momento que la congruencia entre sonido y marca/producto es mayor, también lo es               

su respuesta. Por ello, sugiere que existe un vínculo sonoro de la marca en la mente del                 

consumidor. Los efectos de dicha asociación se adquieren muy rápidamente, incluso           

durante el propio experimento, según Knöferle. Por lo tanto la percepción de marca es              

inherentemente multisensorial. Así mismo, el investigador enfatiza también la gran utilidad           

que dicho efecto puede tener en las redes sociales y páginas web, con tal de dirigir la                 

atención hacia un determinado producto o acción en plataformas saturadas con tanta            

información visual. 

En la presente investigación, se esperan obtener unos resultados que vayan por las mismas              

líneas que los descritos anteriormente, debido a la similaridad que tienen las investigaciones             

descritas con la nuestra, exceptuando algunas diferencias puntuales. 
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2.4.4 Logos sonoros: un diseño experimental sobre los rasgos sonoros y la            

personalidad de marca. 

La estrategia de marca sonora se refiere al uso estratégico del sonido para comunicar la               

identidad y valores de una marca en sus diferentes puntos de contacto con los públicos.  

El objetivo de este estudio es determinar qué rasgos de personalidad, de marca y qué tipo                

de emociones percibidas (calma, excitación y el nivel de agrado) son asociadas con los              

rasgos del logo sonoro.  

Se lleva a cabo un diseño experimental utilizando 54 sujetos, que deben escoger un sonido               

entre tres. Se modifican tres variables del logo sonoro: intensidad, tono y ritmo (3              

intensidades, 3 tonos y 2 ritmos, generando un total de 18 combinaciones. En todos los               

casos el logo sonoro tiene una duración de 3 segundos y va acompañado de una marca  

desconocida y un mensaje de voz de 9 segundos.  

 

Los resultados indican que los logos sonoros más lentos, con una intensidad en aumento,              

generan una sensación más agradable y de simplicidad que los logos rápidos y con              

intensidad en disminución. Por su parte, los logos sonoros con tono descendente son             

percibidos como más ordinarios. Así mismo, la combinación de intensidad en aumento y             

tono ascendente se percibe como menos emocionante y agresiva que la combinación de             

intensidad en disminución y en tono descendente.  

El estudio de la percepción y procesamiento del sonido de marca puede contribuir a              

desarrollar las teorías sobre estrategias de marca y tener importantes aplicaciones en la             

producción de planes de comunicación estratégica. 
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3. MARCO METODOLÓGICO 
 

3.1 Hipótesis 
A partir de la observación de los casos de éxito de logotipos sonoros de marcas del nivel                 

empresarial de Intel, SEGA, Nokia o la conocida marca líder de plataformas Over the Top,               

Netflix - entre muchos otros según nos muestra el portal de IebSchool- establecemos la              

siguiente hipótesis: Un logotipo sonoro genera más activación, atención y recuerdo,           
que un logotipo únicamente visual. 
El objetivo del estudio es verificar si esta hipótesis se cumple y si puede ser evaluada a                 

través de las herramientas propias del neuromarketing.  

Así pues, deducimos que la creación de un estímulo sonoro para aplicarla en un logotipo de                

una marca del sector digital -como puede ser el caso de éxito Netflix- creará una respuesta                

parecida en el caso de Glovo mejorando la atención, recuerdo y sensación percibida. 
 

3.2 Diseño experimental  
Para realizar el diseño experimental, lo ideal sería seleccionar una muestra mínima de 30              

sujetos que reflejen idealmente al usuario medio de Glovo. Es decir, hombres y mujeres con               

una edad comprendida entre los 18 y los 75 años de edad. Estas personas deberán               

disponer de conexión a la red, ya sea, a través de la App o del portal web de la empresa y                     

residir en el área metropolitana de Barcelona. A partir de aquí, y de manera aleatoria, con el                 

software de aleatorización, denominado Pine Tools, se dividirá la muestra: En primer lugar,             

el grupo Glovo (experimental), será expuesto al diseño de nuestro logo sonoro. Por otro              

lado, el  grupo Netflix, (grupo control), al de un logo sonoro ya conocido. 

Previamente a la exposición, se efectuará una entrevista estructurada a cada participante            

con el fin de conocer sus expectativas, estados de ánimo y conocimiento sobre el tópico,               

entre otros ítems. A continuación, cada grupo será expuesto a dos estímulos diferenciados,             

por un lado el logotipo sin sonido y el logotipo con sonido. 
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Imagen 4: Esquema del diseño experimental 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Al finalizar la exposición se efectuará, de nuevo, una entrevista estructurada a cada             

participante para obtener información relevante sobre los estímulos mostrados y el proceso            

experimental. 

 

 
3.2.1 Población y muestra  

La población objeto de estudio está formada por hombres y mujeres de entre los 18 y los 75                  

años de edad, residentes en el área metropolitana de Barcelona, con conexión a la red a                

través de la App o a través del portal web, en concordancia con los datos del usuario medio                  

de la marca en cuestión. La muestra, más allá de cumplir con los requisitos              

sociodemográficos y ser usuarios de Glovo, deben conocer también la marca Netflix            

-esperamos que casi el 100% de la población de usuarios de Glovo la conozca por su gran                 

éxito y difusión- y no deben tener ningún tipo de discapacidad perceptiva que pueda impedir               

la correcta exposición a los estímulos presentados. 

 

Otros requisitos de inclusión que deben cumplirse son los siguientes:  

- Disponibilidad logística para participar en el estudio. 

- Que sea residente en el área metropolitana de Barcelona. 

- Edad media entre los 18 y  los 75 años de edad.  

- Usuario de Glovo 
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Los criterios de exclusión que se han contemplado son: 

- Que no cumpla con los criterios de inclusión. 

- Que no conozca la marca Netflix.  

- Que no utilice servicios delivery 

- Que padezca alguna disfunción que no le permita percibir con claridad los 

estímulos mostrados. 

Los motivos por los cuales se ha escogido dicha muestra son los siguientes: 

En primer lugar, la compañía muestra su base legal en el portal web. En él, podemos                

observar como la edad mínima para poder tener acceso y registro para tener la condición de                

cliente es  “haber cumplido o ser mayor de 18 años de edad”, (Glovo, 2020b).  

Expuesto lo anterior, se puede observar que el usuario de Glovo, puede ser cualquier              

hombre o mujer, entre los 18 y los 75 años de edad, según el estudio de mercado que nos                   

proporciona la fuente consultada al respecto, (Kantar Worldpanel 2020) -y expuesta con            

anterioridad en el marco teórico-, que disponga de un dispositivo móvil, ordenador y/o             

plataforma a la que poder conectarse a la web de la compañía para solicitar un servicio a                 

domicilio de los que ofrece la marca. A continuación, se puede observar la gráfica de la                

consultora en cuestión, y a las franjas de edad en relación al consumo delivery en España. 

 

Imagen 5: Uso Delivery por edades

 
                Fuente: KANTAR Worldpanel: Delivery y Take Away llegan ya a 2 de cada 3 españoles, 2019) 

 

Así mismo, el portal de marca también contempla que operan en otras poblaciones del              

Barcelonès como Mataró, Sabadell, Sant Cugat del Valles y/o Terrassa.  

Por lo tanto podríamos resumir la población que se pretende representar así: hombres y              

mujeres, entre los 18 y los 75 años de edad, residentes en la área metropolitana de                

Barcelona, pudiendo acceder a Glovo a través de la App o a través del portal web. 
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3.2.1.1 Contingencia y adaptación por pandemia de COVID-19 

Como indica el título del punto, debido al contexto de excepcionalidad producido por la crisis               

sanitaria del COVID-19, nos vemos obligados a reducir la muestra considerablemente en            

pos de salvaguardar la salud de los sujetos y las normas de acceso a las instalaciones. 

La muestra se reduce de 30 a 5 sujetos, para poder cumplir con la nueva normativa.Este                

cambio obviamente compromete nuestra representatividad.  

 
 

3.2.2 Modelo de trabajo 

 

A partir del enfoque metodológico establecido, se ha considerado que el modelo debe             

seguir las siguientes fases y respectivas técnicas. 

 

Imagen 6: Esquema de modelo de trabajo  

  

                        Fuente de elaboración propia. 

 
3.3 Definición variables e indicadores 

Al ser un diseño paralelo y bilateral, a cada grupo se le asignará un paquete de estímulos, el                  

de Glovo y el de Netflix. Ambos estímulos, estarán compuestos por un estímulo puramente              

visual -logotipo- y otro audiovisual -logotipo sonoro-. 

Como ya se ha indicado, al grupo al cual se le mostrarán los estímulos de Netflix será el                  

grupo control, ya que consideramos el caso de Netflix -benchmark del sector- como la              

variable control o independiente, cuyos resultados sabemos que son reflejo de un caso de              
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éxito. En cambio el grupo expuesto a los estímulos de Glovo sería el grupo experimental, ya                

que éste estaría expuesto a dos estímulos, el estímulo visual y estímulo audiovisual. Éste              

segundo -el logotipo sonoro diseñado por nuestro equipo- representaría a la variable            

dependiente. Los resultados de este grupo son los que nos interesa comparar con los del               

grupo control con el fin de comprobar si el logotipo sonoro diseñado genera las mismas               

respuestas que el de mayor éxito en el mercado. 

 

En este caso, al ser un estudio comparativo bilateral, los indicadores de éxito -o no- de la                 

puesta a prueba de la variable dependiente se conocerán ex post facto -serán los resultados               

del grupo control los que establezcan el marco de referencia para los resultados del grupo               

experimental, esto sucederá al mismo tiempo, de manera paralela. 

 

3.4. Estímulo experimental creado adhoc 

La creación del audio logo, tiene como objetivo, transmitir características definitorias de la             

marca Glovo, tales como confort, cercanía y confianza. Para ello, se ha utilizado el sonido               

de un timbre de casa real, referenciando al momento más emocionante y esperado para los               

usuarios. Es decir, el momento en que el paquete llega a su destino. El audio está                

acompañado de un sonido del género pop que simula la aparición del pedido en la app. Así                 

mismo, está acompañado de un ligero sonido de viento con un aire místico, con la intención                

de transmitir la velocidad y la eficacia de los riders de la marca. Además, de la magia del                  

momento en que llega el paquete al consumidor de la marca en cuestión.  

El sonido del timbre está enmascarado por una modulación electrónica puesto que refleja 

una compañía digitalizada. Además,  consideramos que una de sus integraciones sea en la 

app de manera nativa. De todos modos, el audio logo dispone de múltiples versiones siendo 

un sonido polivalente con aplicaciones a otros formatos como un spot televisivo. Así mismo, 

el sonido del timbre del hogar, como destino, plasma un ruido próximo. Sin embargo, al 

otorgarlo características digitales al sonido, además de  distorsionarlo y añadir nuevos 

elementos, finalmente se consigue un sonido propio. Finalmente, obtenemos el resultado de 

crear una nueva identidad sonora para la marca.  

El audio logo se compone en tonos mayores para comunicar un sonido amistoso, ya que el                

principal objetivo de Glovo es ofrecer comodidad a través de su servicio de recogida y envío                

a domicilio.  
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3.5 Materiales 
Los materiales que utilizaremos son los siguientes: 
· Hoja de consentimiento informado (ANEXO 4)  . 

1

· Ordenador con webcam para realizar el FACIAL CODING 

· Sistema de medida de la resistividad de la piel (GSR).  

· Software iMotions para integrar toda la información recibida por los equipos.  

· Hojas de entrevistas pre y post experimental. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calibraciones necesarias: 
GSR: se seguirán los pasos del punto 3.2, del protocolo descrito por Villanueva, I.,              

Valladares, M., & Goodridge, W. (2016).  

 

FACIAL CODING: no requiere calibración. 

 

Los diferentes dispositivos se conectan a un ordenador que dispone del software iMotions. 

Las medidas se efectuarán en un espacio silencioso para que no haya distracciones.  

Además, se organizarán las sesiones en distintos horarios para que los participantes no se 

crucen ni puedan interaccionar entre ellos. 
 

 
 

1 Anexo  4, página 18. 
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3.6 Técnicas de análisis de datos  
Cada uno de los equipos utilizados permitirá obtener una diversidad de datos que se              

analizarán para extraer las oportunas conclusiones. 

 

- Respuesta galvánica de la piel (GSR) 
El GSR es uno de los mejores biosensores para visualizar la excitación emocional             

inconsciente a través de unos electrodos. Esta herramienta mide las variaciones en las             

características eléctricas que recorren por la piel en las glándulas sudoríparas (dónde hay             

más intensidad de corriente) y a través de unos leds con fotopletismografía y sensores              

ópticos puede captar dicha electricidad. Estos datos se ven recogidos por una base de              

datos (software) para finalmente ser analizados por nosotros. Hay que tener en cuenta que              

no todas las personas tenemos el mismo nivel de intensidad en  las glándulas sudoríparas. 

- Cómo funciona: 

Colocamos los electrodos en una parte con alta densidad de glándulas sudoríparas, se             

aplica un pequeño voltaje constante, seguidamente medimos el nivel de conductividad que            

hay entre los electrodos y finalmente se registra en la base de datos el nivel de                

conductividad recibido. Para que los datos obtenidos sean de buena calidad, hay una serie              

de factores a tener en cuenta para que los resultados no se vean alterados. 

La persona que realiza la prueba tiene que respirar de forma normalizada, la reducción en la                

medida de lo posible de los movimientos en las extremidades, intentar no hablar, que la               

persona se sienta cómoda durante la prueba, tener en cuenta la temperatura del entorno,              

colocación de los electrodos siempre en el mismo sitio en todas las personas que hayan               

hecho la prueba, los electrodos deberán estar siempre en contacto con la piel y tener en                

cuenta hidratar las pieles muy secas o limpiar la superficie de las pieles muy grasas. 

- Métricas de medición: 
- La latencia, período entre el estímulo generado de interés y la aparición del aumento              

de conductividad. 

- Amplitud, plasmado como la altura del pico de interés, indicado en microsiemens. 

- Período de tiempo que va aumentando el nivel de conductividad hasta llegar a su              

pico. 

- Período de tiempo en el que va disminuyendo el nivel de conductividad hasta llegar              

a su fase neutral. 
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Para que los datos sean representativos para nuestro trabajo, se realiza un test como              

criterio de inclusión y exclusión de las personas. Estos criterios tratan sobre la edad, el               

género, la cultura, las aficiones, el estilo de vida, la clase social, las experiencias puntuales               

de vida, las enfermedades, la medicación y mano dominante, si reúne las características             

que se necesitan puede realizar la prueba, en caso contrario será excluido de ella. 

Para el operador también hay características a seguir, para que la prueba salga bien, cómo               

comprobar factores a tener en cuenta que sean peligrosos para los resultados, dónde y              

cómo sentarse, que debe hacer la persona estudiada, explicar el proceso de calibración de              

la herramienta si es necesario, comprobar que los biosensores están bien conectados y en              

contacto con la piel, comprobar que la prueba funciona y el estudiado no tiene ninguna               

barrera de cualquier tipo que pueda intervenir en los datos, observar y tomar nota del               

voluntario mientras realiza la prueba.  

- FACIAL CODING (FC):  

Esta técnica, que analiza 40 músculos faciales, los tipos de movimientos conscientes e             

inconscientes que realiza el experimentado, debe considerar cualquier variable que pueda           

tener algún impacto/efecto en el no reconocimiento o reconocimiento parcial del rostro de             

los experimentados, para que no se alteren los resultados.Métricas que se pueden medir:  

● Emociones (de carácter universal): Ira, desprecio, sorpresa, alegría, asco, miedo y           

tristeza. 

● Posiciones de la cabeza: Arriba-Abajo, Izquierda-Derecha, Movimiento de        

inclinación. 

● Macroexpresiones 

● Microexpresiones 

Entrevista pre & post experimento: 
Esta herramienta cualitativa permitirá obtener una correlación con los datos medidos, a            

través de la declaración de los sujetos del experimento. Su finalidad es sustentar los              

resultados, para que sean lo más fiables posible.  

 

3.7 Instrumentos de recolección de datos  
La relación de los distintos instrumentos utilizados es la siguiente: 

· Respuesta galvánica de la piel (GSR) (modelo: Shimmer 3) 

· Ordenador con webcam para FACIAL CODING con software iMotions.  

· Entrevista estructurada pre y post experimental.  
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3.8 Descripción del cuestionario  y consentimiento informado 
Con el fin de detectar posibles sesgos, se ha diseñado una entrevista estructurada pre              

experimental centrada en la detección de la opinión previa de los sujetos sobre las marcas               

que van a observar en las exposiciones, con tal de detectar posibles sesgos . 2

Para la entrevista post experimental, se han querido captar las sensaciones de los sujetos a               

la exposición de ambos estímulos, la comparación entre ellos y la opinión y agradabilidad              

percibida . 3

Como estrategia de screening, además de las preguntas resolviendo criterios de inclusión,            

se han decidido utilizar una pregunta cerrada de respuesta binaria sobre los posibles             

impedimentos perceptivos que, en caso de surgir, deberíamos decidir si son suficientes            

como para poder alterar la correcta exposición a los estímulos o finalmente no . Para el               4

consentimiento informado se ha utilizado el modelo genérico facilitado por la dirección del             

máster . 5

 

3.9 Confiabilidad 
Teniendo en cuenta que la información que se requiere es de carácter atencional, es decir,               

prácticamente inconsciente, y que los estímulos expuestos son de duración muy corta, se             

hallan pocas interferencias potenciales en la recogida de información. 
Éstas sí podrían provenir de una selección de la muestra incorrecta, en relación al              

conocimiento de ésta sobre las marcas con las que tratamos o por algún tipo de alteración                

en la percepción que impida la correcta exposición a los estímulos. 

 

3.10 Limitaciones 

El diseño experimental seleccionado permitía realizar esta fase sin excesivas limitaciones,           

más allá de la selección de la muestra, dado que existe una limitación geográfica. En un                

caso no esperado, por ejemplo que el criterio geográfico de la muestra pudiera sesgar los               

resultados y comprometer su representación, ésta debería limitarse en las conclusiones al            

ámbito geográfico realmente representado. Es decir, a una referencia para la población            

estrictamente definida en el estudio. 

No se encontraban limitaciones más allá de las propias características de los instrumentos             

EEG, y GRS, que, en caso de mal seguimiento durante el experimento podría haber              

interferido en la comodidad de los voluntarios y provocar la modificación de la percepción              

del mismo. Aunque una vez sufrida la pandemia mundial COVID-19, nos encontramos ante             

2 Anexo 1, página 13. 
3 Anexo 2, página 16. 
4 Anexo 3, página 18. 
5 Anexo 4, página 19.  
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nuevas limitaciones evidentes y inusuales. La muestra se ve reducida exponencialmente, a            

seis personas, y eso comprometería de manera sensible la representatividad de ésta y por              

ende, la universalización de los resultados. Además, por motivos relacionados con el            

contexto sanitario nos hemos visto obligados a eliminar el uso de EEG por recorte de tiempo                

en la recogida de datos y por motivos de seguridad, por esa razón, la información planteada                

para realizar el trabajo como la medición de la atención o carga cognitiva, engagement i               

memoria está ausente en este trabajo. 

Una vez replanteada la situación Pere Navalles, actual director del máster de            

neuromarketing, sugirió una posible modificación del diseño experimental y que ésta           

recogiera datos genéricos. Se mostrarían marcas con logotipos sonoros y la muestra no             

estaría dividida en grupo control ni experimental, sino que, estaría cruzada y se les              

presentaría los dos bloques, uno sin sonido y otro con sonido. Sin embargo, por motivos de                

tiempo y para responder mejor a los objetivos establecidos de este trabajo se consideró que               

era mejor seguir con lo establecido, ya que, se quiere medir el impacto diferencial que hay                

entre un logotipo sonoro conocido con otro desconocido, además de poner a referencia el              

caso de éxito de la  marca Netflix. 

 

4.RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Primeramente, es importante destacar la excepcionalidad de la realización del experimento.           

La muestra inicial era de 30 voluntarios/as, pero debido a las medidas de prevención              

provocadas por el Covid- 19, esta se vio reducida a un total de 6 voluntarios del género                 

femenino, siendo una muestra no aleatoria, insuficiente y no representativa. Por lo tanto, las              

interpretaciones explicadas a continuación son meramente orientativas y se debería repetir           

el experimento con una muestra más grande para sacar resultados concluyentes.  

A continuación pasamos a comentar los resultados.En primer lugar, mostraremos el análisis 

de las pruebas GSR, según el orden que nos ha enviado el técnico, el Sr Ángel Bas. 

Para comenzar, tenemos diferentes ítems a analizar. Estos son summary codes, Peaks per             

Respondent & Moment 2 Moment, (Bas, A. 2020). 

En segundo lugar, vamos a explorar los resultados que ha dado el estímulo del logotipo               

sonoro de la marca Glovo. Respecto al primer ítem, analizamos la cantidad de de picos que                

ha obtenido cada sujeto en la prueba, según nos indica el Sr. Bas, en la explicación de                 

resultados. Así mismo, en los tres casos presentados a los sujetos, el Start-Stop -comienzo              

y final del estímulo-, ha sido de un total de 21 segundos, entre 0 y 22, como indica la                   

gráfica.  
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4.1 Resultados Screening y Pre-Entrevista 
Las participantes están sanas y no presentan ninguna dificultad en la visión ni en los oídos.                

Los seis sujetos tienen entre 28 y 44 años, siendo la media de 36, y una mediana de 28,5.                   

Todas ellas, cumplen con nuestros criterios de inclusión para participar en el estudio, por lo               

que residen en Barcelona y consumen servicios takeaway además de plataformas de            

contenidos online.  

 
4.1.1 Screening y Pre entrevista de Glovo  

El sujeto número 16G es conocedora de la marca Glovo, sin embargo prefiere utilizar los               

servicios de su competencia Deliveroo. Se mantiene con una respuesta neutra en cuanto la              

opinión de su logotipo, en la que comenta que no le resulta desagradable. Sin embargo, la                

opinión se polariza en el sujeto número 44G que comenta no gustarle por su simplicidad, y  

por lo contrario, el sujeto número 55G comenta gustarle por la misma razón, ya que,                

expone que es fácil de ubicar. 

 
4.2.2 Screening y Pre entrevista de Netflix  

Dos de las participantes, concretamente los sujetos número 32N y 3N declaran consumir             

plataformas de contenido online diariamente, y el sujeto número 66N únicamente 3 veces             

por semana. En sus respuestas podemos observar como Netflix aparece como primera            

opción considerándose marca Top of mind de nuestra muestra: 

32N: Netflix, Amazon Prime, HBO 

3N: Netflix, Amazon Prime, AppleTV 

66N: Netflix, Amazon, Disney Plus, Movistar+ 

 

Una vez pasado el Screening les cuestionamos las siguientes preguntas: ¿Qué opinión            

tiene sobre la marca Netflix?, ¿Qué opinión le merece el logotipo? ¿Le gusta?.  

Las participantes tienen una opinión positiva respecto a la marca Netflix, les gusta aunque              

presentan un cierto grado de disconformidad en su abanico de contenidos respecto a otras              

plataformas más recientes como Disney +, sin embargo el sujeto número 32N expone que              

la marca es el “Must Have” de todas las plataformas de contenidos y declara que recuerda                

el logo y su sonido con las siguientes afirmaciones: “Me gusta. Recuerdo la N y también el                 

Netflix entero. ¡Cómo olvidar el “tan-tan” del inicio de la aplicación que te pone en modo de                 

relax and enjoy!” 
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4.2 Resultados y discusión del estímulo Glovo  
4.2.1 Summary scores:  

El sujeto número 16G, es una mujer de 29 años de edad, muestra un HasPeak de 1, que                  

en el marco teórico de un contexto binario significa que ha tenido un estímulo o más.                

Además, la gráfica de resultados nos muestra como tiene 3 PeakCount, siendo el total de               

picos que ha tenido el sujeto. Finalmente, la cantidad de picos por minuto que ha registrado                

el sujeto es de un total de 8.  

El sujeto número 44G, es una mujer de 28 años de edad. Este sujeto, muestra un total de                  

21 segundos, respecto al tiempo total de duración del estímulo. Así mismo, observamos la              

sujeto en cuestión muestra un HasPeak de 1, siendo este significado de registro de pico por                

percibir el estímulo sonoro. Sin embargo, y a diferencia del resto de sujetos, tiene un total                

de 5 PeakCount, como el total de picos que ha tenido y un total de 13 en los picos por                    

minuto, siendo ésta una notable diferencia con el resto de sujetos participantes en la              

investigación y el mismo estímulo en cuestión.  

 

El sujeto número 55G, es una mujer de 32 años de edad que ha mostrado un registro de                  

21 segundos, como tiempo de exposición al estímulo, como el resto de voluntarios en el               

proceso de experimentación del estímulo sonoro. Así mismo, y para sorpresa de todos los              

investigadores, este sujeto tiene un total de 0, en HasPeak, PeakCount y la cantidad               

depicos por minuto. En este sentido, entendemos que una posible causa de estos             

resultados, es que los electrodos del GSR, no estuvieran correctamente conectados. 

 
4.2.2 Picos por sujeto (peaks per respondent) 

En relación a este apartado de la prueba, en primer lugar, queremos destacar la ausencia               

de análisis del método al sujeto número 55G. Esta ausencia de resultados, entendemos             

que es resultado del posible fallo de conexión de los electrodos con el sujeto, como hemos                

expuesto anteriormente. 

El sujeto número 16G, tiene 29 años de edad, siendo el algoritmo 9E89 Peak detection, y                

nos indica que en los milisegundos 2759, 6148 y 15144 se detecta un cambio del sujeto, en                 

la Phasic Skin Conductance Response -SCR- por el estímulo y empieza la creación de un               

Peak. Así mismo, en concreto el milisegundo 16041, se llega al momento del citado Peak               

pero en el milisegundo 18312, el sujeto vuelve a su Tonic Skin Conductance Level, SCL.               

Además, podemos observar que la distancia entre el Peak y su punto más alto, corresponde               

a 0,198 siemens. Respecto a los bins, observamos que en los bins 3 y 4 se han registrado                  

picos. Sin embargo, podemos contemplar como en los milisegundos expuestos          
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anteriormente, la cantidad de picos que ha registrado el usuario ha sido de 1, 2 y 3                 

respectivamente. Finalmente, el total de picos que ha registrado el sujeto en en todos los               

estímulos ha sido también de 1, 2 y 3 respectivamente.  

 

El sujeto número 44G, tiene 28 años de edad y para este experimento el algoritmo               

asignado es el 9E89 Peak detection, y nos indica que en los milisegundos 1950,4936,              

11365, 15063 y 18628 se detecta un cambio de la sujeto, en la Phasic Skin Conductance                

Response -SCR- por el estímulo y empieza la creación de un Peak. Así mismo, en concreto                

el milisegundo 19006, se llega al momento del citado Peak pero en el milisegundo 20173, la                

sujeto vuelve a su Tonic Skin Conductance Level, SCL. Además, podemos observar que la              

distancia entre el Peak y su punto más alto, corresponde a 0,0165 siemens. Respecto a los                

bins, observamos que en los bins ⅔, ¾ y ⅘ se han registrado picos. Sin embargo, podemos                 

contemplar como en los milisegundos expuestos anteriormente, la cantidad de picos que ha             

registrado el usuario ha sido de 1, 2, 3, 4 y 5 respectivamente. Finalmente, el total de picos                  

qué registrado el sujeto en en todos los estímulos ha sido también de 1, 2, 3, 4 y 5                   

respectivamente.  

A modo de conclusión de este apartado, podemos observar cómo los sujetos 16G y 44G,               

coinciden en el Bin 3, habiendo registrado los mismos datos en la misma fracción de tiempo                

reaccionando entonces, al mismo estímulo sonoro del logotipo comercial. 

 

4.2.3 Moment 2 Moment 

Respecto al intervalo de tiempo, en segundo, de cada Bin, y la cantidad de picos registrados                

en ellos, podemos observar los siguientes datos. En primer lugar, podemos observar de             

nuevo la ausencia de análisis del método al sujeto número 55G. Esta ausencia de              

resultados, entendemos que es resultado del posible fallo de conexión de los electrodos con              

el sujeto, como hemos expuesto anteriormente. 

El sujeto número 16G, ha tenido -siendo 1, positivo y 0, negativo-, un total de 5 picos, entre                  

el segundo  0 y los 25 segundos del total de la exposición experimental al estímulo. 

El sujeto número 44G, también ha tenido -siendo 1, positivo y 0, negativo-, un total de 5                 

picos, entre el segundo 0 y los 25 segundos del total de la exposición experimental al                

estímulo. 
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4.2.4 Gráficos:  

Sujeto número 16G: 

 
Imagen 7: Gráficos de valencia de emoción (facial coding, azul) y conductividad (GSR, verde) 

 
Fuente de elaboración propia. 
 
Como se puede observar en el gráfico de GSR, el logotipo sin sonido ha generado un pico                 

bastante pequeño, sobretodo comparándolo con el que ha generado el logotipo con sonido.  

Dicho aumento en la altura del pico demuestra una mayor intensidad emocional, la cual está               

directamente relacionada con el recuerdo. 
 
Sujeto número 44G: 

 

Imagen 8: Gráficos de valencia de emoción (facial coding, azul) y conductividad (GSR, verde) 

 
Fuente de elaboración propia. 
 

El sujeto número 44G no ha tenido unos resultados tan claros como el sujeto número 16G,                

ya que el segundo pico no está tan marcado. Pero igualmente es posible apreciar un               

aumento en la altura del pico cuando el sujeto es sometido al estímulo con sonido               

comparado a cuando está sometido al estímulo sin sonido. 
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Sujeto número 55G: 
Imagen 9: Gráficos de valencia de emoción (facial coding, azul) y conductividad (GSR, verde) 

 
Fuente de elaboración propia. 

 

En cuanto al sujeto número 55G, la lectura por GSR no ha sido satisfactoria,              

probablemente debido a un fallo de conexión del equipo. Por lo tanto, no somos capaces de                

analizar ningún dato relevante de dicho sujeto.  

 

4.3 Resultados y discusión del estímulo Netflix 
4.3.1 Summary scores:  

El sujeto número 32N, es una mujer de 28 años de edad, nos muestra un HasPeak de 1,                  

que en el marco teórico de un marco binario, significa que ha tenido un estímulo o más.                 

Además, la gráfica de resultados nos muestra como tiene 2 PeakCount, siendo el total de               

picos que ha tenido el sujeto. Finalmente, la cantidad de picos por minuto que ha registrado                

el GSR, es de un total de 5 por minuto. 

 
El sujeto número 3N, es una mujer de 44 años de edad, nos muestra un HasPeak de 1,                  

que en el marco teórico de un marco binario, significa que también ha tenido un estímulo o                 

más. Además, la gráfica de resultados nos muestra como tiene 3 PeakCount, siendo el total               

de picos que ha tenido el sujeto. Finalmente, la cantidad de picos por minuto que ha                

registrado el GSR, es de un total de 7 casi 8 por minuto. 

 

El sujeto número 66N, es una mujer de 28 años de edad, nos muestra un HasPeak de 0,                  

que en la teoría de un marco binario, significa que no ha tenido ningún estímulo. Además,                

la gráfica de resultados nos muestra que no tiene ningún PeakCount, siendo el total de 0                

picos que ha tenido el sujeto. Finalmente, la cantidad de picos por minuto que ha registrado                

el GSR, es de un total de 0 por minuto. La observación que hacemos en esta muestra es                  

que la persona no tenía los electrodos bien puestos en el momento de medir de los                

estímulos, dando como resultado 0.  
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4.3.2 Picos por sujeto (peaks per respondent) 

Respecto a este apartado de la prueba, en primer lugar, queremos destacar la ausencia de               

análisis del método al sujeto número 66N. Esta ausencia de resultados, entendemos que             

es resultado del posible fallo de conexión de los electrodos con el sujeto, como hemos               

expuesto anteriormente. 

 

El sujeto número 32N, tiene 28 años de edad y el algoritmo asignado poara este               

experimento es el 9E89 Peak detection. En primer lugar, nos indica que en los milisegundos               

4390 y 16337 se detecta un cambio del sujeto, en la Phasic Skin Conductance Response               

-SCR- por el estímulo y empieza la creación de un Peak. Así mismo, en concreto el                

milisegundo 17333, se llega al momento del citado Peak, pero en el milisegundo 20557, el               

sujeto vuelve a su Tonic Skin Conductance Level, SCL. Además, podemos observar que la              

distancia entre el Peak y su punto más alto, corresponde a 0,1845 siemens. Respecto a los                

bins, observamos que en los bins 3, 4 y 5 se han registrado picos. Sin embargo, podemos                 

contemplar como en los milisegundos expuestos anteriormente, la cantidad de picos que ha             

registrado el usuario ha sido de 1 y 2 respectivamente. Finalmente, el total de picos que se                 

ha registrado del sujeto en en todos los estímulos ha sido también de 1 y 2                

respectivamente.  

 

El sujeto número 3N, tiene 44 años de edad, siendo el algoritmo 9E89 Peak detection, nos                

indica que en los milisegundos 0, 426, 5811, 6581, 19239 y 20076 se detecta un cambio                

del sujeto, en la Phasic Skin Conductance Response -SCR- por el estímulo y empieza la               

creación de un Peak. Así mismo, en concreto el milisegundo 20076, se llega al momento del                

citado Peak, en el milisegundo 22852, el sujeto vuelve a su Tonic Skin Conductance Level,               

SCL. Además, podemos observar que la distancia entre el Peak y su punto más alto,               

corresponde a 0.0975000000000001siemens. Respecto a los bins, observamos que en los           

bins ½ y ⅘ se han registrado picos. Sin embargo, podemos contemplar como en los               

milisegundos expuestos anteriormente, la cantidad de picos que ha registrado el usuario ha             

sido de 1, 2 y 3 respectivamente. Finalmente, el total de picos que registrado el sujeto en                 

todos los estímulos ha sido también de 1, 2 y 3 respectivamente.  

 

A modo de conclusión de este apartado, podemos observar cómo los sujetos 16G y 44G,               

coinciden en el Bin 1, 2, 4 y 5 habiendo registrado los mismos datos en la misma fracción                  

de tiempo reaccionando entonces, al mismo estímulo sonoro del logotipo comercial. 
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4.3.3 Moment 2 Moment 

En primer lugar, podemos observar de nuevo la ausencia de análisis del método al sujeto               
número 66N. Esta ausencia de resultados, entendemos que es resultado del posible fallo             

de conexión de los electrodos con el sujeto, como hemos expuesto anteriormente. 

El sujeto número 32N, ha tenido (siendo 1, positivo y 0, negativo), un total de 6 picos, entre                  

el segundo  0 y los 25 segundos del total de la exposición experimental al estímulo. 

El sujeto número 3N, también ha tenido (siendo 1, positivo y 0, negativo), un total de 6                 

picos, entre el segundo 0 y los 25 segundos del total de la exposición experimental al                

estímulo. 

4.3.4 Gráficos:  

SUJETO NÚMERO 32N 
Imagen 10: Gráficos de valencia de emoción (facial coding, azul) y conductividad (GSR, verde) 

 
Fuente de elaboración propia. 

 

En el caso del sujeto número 32N, se ve claramente una mayor conductancia en el caso                

del estímulo con sonido. Eso sugiere que hay una mayor intensidad emocional en el caso               

del estímulo con sonido. En el caso de dicho sujeto, en el cual el facial coding ha funcionado                  

correctamente, se puede apreciar una gran activación de expresiones faciales positivas al            

sonar el segundo estímulo, a diferencia del estímulo sin sonido. Eso también sugiere una              

percepción positiva del mismo.  

 

 

 

 

 

 

 

32 



 

SUJETO NÚMERO 3N 
Imagen 11: Gráficos de valencia de emoción (facial coding, azul) y conductividad (GSR, verde) 

 
Fuente de elaboración propia. 
 

El sujeto número 3N, no ha tenido una reacción tan clara como la del sujeto 16, pero si que                   

se puede apreciar un incremento en la conductancia mayor al del primer estímulo. Se puede               

apreciar al ver que nivel de conductancia basal antes del segundo pico era menor que en el  

primer estímulo, así el incremento en la conductancia es mayor en el caso del segundo pico.                

El facial coding no ha funcionado correctamente, así que no se puede analizar. 

 

SUJETO NÚMERO 66N 
Imagen 11: Gráficos de valencia de emoción (facial coding, azul) y conductividad (GSR, verde) 

 
Fuente de elaboración propia. 

 

El sujeto número 66N, no ha proporcionado ningún resultado relevante, ya que la             

conductancia no ha reaccionado a ninguno de los estímulos, y el facial coding tampoco ha               

detectado nada relevante al respecto.  
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4.3.5 Análisis Encuesta Post experimental 

Tras el experimento, se ha realizado las siguientes preguntas a los participantes del estudio,              

indistintamente de su grupo. Estas eran: ¿Qué sensaciones ha experimentado con el            

estímulo número 1?, ¿Qué sensaciones ha experimentado con el estímulo número 2?,  

¿Cuál le ha gustado más? y ¿Por qué?, ¿Qué opinión le merece el logotipo sonoro               

presentado?. 

 

4.3.5.1 Grupo Glovo 

En la primera pregunta, el grupo experimental, es decir, el grupo de Glovo comenta distintas               

realidades entre ellos. El sujeto número 16G comentó no sentir nada. 

El sujeto nº 44G, no diferenció los dos estímulos y se asustó, comentando que “solo lo vi y                  

luego apareció la música, por eso me asusté.”.  

Y el sujeto nº 55G afirma estar confundido por si los colores del logo Glovo estaban mal                 

expuestos.  

 

En la segunda pregunta, ¿Qué sensaciones ha experimentado con el estímulo número            
2? Es decir, con el estímulo con sonido, el sujeto número 16G tras sentir indiferencia en el                 

estímulo 1 comentó haberse asustado, ya que, no sabía qué esperar.  

El sujeto nº 44G la misma que no logró diferenciar los estímulos, comenta sentirse              

indistinta por su corta duración.  

Y la participante número 55G comenta que el sonido le dió hambre porque lo asoció con los                 

comerciales vió de Glovo por YouTube y televisión.  

 

Hay que tener en cuenta que al ser asignación aleatoria de una muestra muy reducida, dos                

de las participantes del grupo experimental de Glovo, concretamente 16G y 55G, no son              

usuarias de él, por lo que"por lo que la reacción frente a los logotipos de la marca se hace                   

desde una posición más alejada a la marca. Parece que el sujeto número 55G, tiene               

dificultades para identificar la marca y sus colores, y también sorprende que lo asocie con               

los anuncios, ya que, el sonido ha sido creado para el experimento. Es posible que en estos                 

resultados en concreto, influya el hecho de no ser usuaria del servicio y tener no sólo menos                 

presente la marca sino también tenerla menos definida cognitivamente. 
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En la tercera pregunta: ¿Cuál le ha gustado más? ¿Por qué?, la primera participante              

nº16G comenta no gustarle el sonido porque parece una notificación predeterminada.  

Los otros sujetos 44G y 55G aseguran gustarle, en concreto comentan ser un buen              

complemento que genera más recordación y un vínculo mayor con la marca, así creando              

despertar el apetito del sujeto número 55G. 
 

La última pregunta ¿Qué opinión le merece el logotipo sonoro presentado?, el sujeto               
nº16G sugiere modificarlo por unas tonalidades que se ajusten más al sonido fluido que              

provoca la palabra Glovo al pronunciarla 

El sujeto nº44G dice que el sonido le es de ayuda para vincular con la marca y lo ha                   

asociado con unas teclas de un piano siendo de una tonalidad agradable. 

El sujeto nº 55G le recuerda a algo que cae en el agua así como una piedra en un río,                    

rápida y que llama la atención. 

 

El objetivo secundario, era realizar la creación y la aplicación de un logotipo sonoro. En este                

caso no podemos concluir que el audio mostrado les sea de agrado a nuestra muestra,               

pues parece que presenten opiniones neutras sobre él, y no indican que les haya gustado               

efusivamente. Con los resultados extraídos no podemos asegurar que el logotipo sonoro            

podría funcionar con una buena estrategia de marketing detrás, ya que no comentan que les               

gusta, ni que les disguste.  

 

4.3.5.2 Grupo Netflix 

La pregunta nº 1 del grupo control observamos respuestas similares a las del grupo              

experimental. Respondiendo a ¿Qué sensaciones ha experimentado con el estímulo          
número 1?, el sujeto nº 32N comenta no recordar diferencia entre los dos estímulos.  

El sujeto nº 3N comenta estar confundida porque el logo siempre está asociado con el               

sonido y se quedó con expectativas de ver más. 

El tercer sujeto nº 66N comenta tampoco sentir nada y pensar en si los colores               

corporativos mostrados eran de la versión del logo anterior.  

 

Los resultados a la pregunta ¿Qué sensaciones ha experimentado con el estímulo            
número 2? parecen más cohesionados entre ellos. Parece que a las participantes les es              

relajante el sonido de Netflix, pues todas sus sensaciones han sido positivas o placenteras.  

En el sujeto nº32N y 3N comentan que al escuchar el sonido, su cuerpo se prepara para                 

estar “chill”. “Me sentí como en casa.” o “Me transporta a cuando estoy cómoda” fueron               
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algunas de sus afirmaciones. A su vez, la participante número 66N comenta sentirse             

aliviada y escuchar un sonido gratificante, contándose a sí misma "’¡Ay sí! Ya funciona",              

cuando apareció el logo sonoro. 

 

Se encuentra cierta disconformidad cuando el logotipo de Netflix se reproduce sin sonido,             

así como ocasionando inquietud por la reproducción de cosas incompletas, al mismo tiempo             

que crea cierto placer al recibir la información acorde con la estructura mental ya              

establecida, es decir, el logo con sonido. La participante nº32N no puede elegir en la               

pregunta ¿Cuál le ha gustado más? ¿Por qué?, ya que, no ha logrado diferenciar los dos                

estímulos. Sin embargo las participantes 3N y 66N exponen haberles gustado más con             

sonido, porque lo notaban completo y porque lo asociaban con estar en casa relajadas.  
 
Por acabar, con la última pregunta ¿Qué opinión le merece el logotipo sonoro             
presentado?, el sujeto nº 32N opina que el logotipo ya está asentado en la sociedad por la                 

amplia distribución de la plataforma. También comenta que se puede diferenciar el sonido             

independientemente del logo visual poniendo como ejemplo el jingle de 21st Century Fox.  

El sujeto nº 3N identifica más a la marca principalmente por el logo visual, aún así le gusta                  

más con sonido.  

El sujeto nº 66N afirma que “cuando lo escucho siento que… ¡esto es Netflix!” siendo un                

logotipo sonoro impactante e identificativo. 
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5. CONCLUSIONES 
Las medidas sanitarias adoptadas por la pandemia del Covid - 19, han modificado los              

parámetros establecidos inicialmente, y esto ha significado una reducción de la muestra, de             

carácter insuficiente, con sujetos únicamente de género femenino y provocando una           

muestra no aleatoria. Es por ello que los resultados obtenidos no tienen el carácter              

representativo que pretendíamos conseguir cuando diseñamos el experimento. Por lo tanto,           

deben interpretarse como resultados que resuelven el objetivo de estudio, pero que en             

ningún caso establecen un conocimiento científico representativo poblacionalmente. 

A modo de conclusión, el estudio ha conseguido encontrar diferencias de intensidad            

emocional entre los logotipos sonoros y los logotipos no sonoros. 

Los logotipos con un sonido han generado un mayor incremento en la conductancia y,              

consecuentemente, una mayor respuesta atencional y emocional en cuatro de los seis            

sujetos. Además, el logotipo sonoro creado para la marca Glovo ha producido respuestas             

similares a las de Netflix, lo cual muestra que llama la atención de una forma similar a un                  

logotipo sonoro ya reconocido y establecido en la mente de los sujetos. Concluimos que el               

logotipo sonoro que se ha creado cumple con sus funciones, sin embargo, las participantes              

no proporcionan comentarios igual de positivos como en la marca conocida sino            

comentarios más bien comentarios neutros. Sería interesante ver si la opinión respecto al             

logo se volvería positiva al ser utilizado en sus anuncios y app. 

Las entrevistas post-experimentales han sugerido que los logotipos sonoros consiguen          

generar más capacidad de recuerdo a través de la generación de una carga emocional              

elevada, ya que los sujetos describen sensaciones y recuerdos asociados al sonido de             

Netflix, hecho que lógicamente no ocurre con el sonido creado por Glovo. 

Sin embargo, destacamos que otros estudios con muestras más grandes y representativas            

deben ser llevados a cabo en este campo para determinar, con precisión y fiabilidad, dichas               

conclusiones, ya que en el presente estudio son meramente orientativas. 
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6. ANEXOS 

6.1 Consentimiento Informado 
 Título del ensayo: “Creación, aplicación e integración de una melodía en un logo 

representativo de una marca de carácter digital” 

 

 Yo............................................................, con número de DNI…………………………………. 

declaro: 

a)  Haber leído la hoja de información que se me ha entregado 

b) He podido hacer preguntas sobre el estudio. 

c) He recibido suficiente información sobre el estudio. 

 

He hablado con el investigador..................................................... con número de 

DNI………………………………….  

  

Así mismo, declaro que: 

 

a) Comprendo que mi participación es voluntaria. 

b) Comprendo que puedo retirarme del estudio: 

1. Cuando quiera. 

2. Sin tener que dar explicaciones. 

3. Sin que esto repercuta en mis cuidados médicos. 

c) Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio, cediendio mis 

derechos de imagen y de mi voz en la grabación de la investigación. 

 
Fecha: 

 Firma del participante,                                                                                               Firma del investigador. 
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6.2 Hoja Informativa del estudio de investigación 
ESTUDIO: “Creación, aplicación e integración de una melodía en un logo representativo de             

una marca de carácter digital”. 

Solicitamos su participación como voluntario en un estudio que vamos a realizar en la 

Universitat Autònoma de Barcelona, para la maestría de neuromarketing.  

 

INVESTIGADORES: Díaz Pérez, Pablo; Domingo Ruiz, Clàudia; Esquius Cano, Ferran; 

Marquès Villalonga, Lluís & Rodríguez Cavanilles, Jonatan. 

 

Apreciado voluntaria/o, 

 

En primer lugar, queremos agradecerle su participación en el estudio mencionado 

anteriormente, de la maestría de neuromarketing, de la Universitat Autònoma de 

Barcelona.  

Con el presente documento, le hacemos constar por escrito las condiciones de legalidad 

y poder solicitar sus servicios, en calidad de voluntaria/o, para poder medir la efectividad 

de la música en los logotipos de carácter comercial y así la creación, aplicación e 

integración de una melodía en un logo representativo de una marca de carácter digital. 

 

Le rogamos, que lea detenidamente el documento y así, pueda decidir de forma 

voluntaria, su participación en la investigación. Así mismo, estamos a su entera 

disposición, durante la sesión y en de aquí en adelante, para resolver cualquier duda del 

experimento, de su participación y de su revocación como voluntaria/o del mísmo. 

 

El objetivo del estudio y proyecto académico, es poder comprobar cómo la incorporación 

de sonido a un logotipo gráfico puede reforzar la atención del mismo y afianzar así la 

marca en los consumidores, potenciando su valor intangible. 
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A todos los participantes que quieran poder participar de forma voluntaria en la 

investigación, se harán las siguientes pruebas: 

 

- Respuesta galvánica de la piel (GSR). 
El GSR es uno de los mejores biosensores para visualizar la excitación emocional 

inconsciente a través de unos electrodos. Esta herramienta mide las variaciones en las 

características eléctricas que recorren por la piel en las glándulas sudoríparas (dónde hay 

más intensidad de corriente) y a través de unos leds con fotopletismografía y sensores 

ópticos puede captar dicha electricidad. Estos datos se ven recogidos por una base de 

datos (software) para finalmente ser analizados por nosotros. 

 

- FACIAL CODING (FC):  

Esta técnica, que analiza 40 músculos faciales, los tipos de movimientos conscientes e             

inconscientes que realiza el experimentado, debe considerar cualquier variable que pueda           

tener algún impacto/efecto en el no reconocimiento o reconocimiento parcial del rostro de             

los experimentados, para que no se alteren los resultados. 

 

Durante la realización de las pruebas, estará siguiendo las indicaciones del profesional, 

el Sr. Àngel Bas, referentes al procedimiento de las mismas. Al respecto, indicarle que 

únicamente estará sentado delante de una pantalla de ordenador, se le aplicarán unos 

sensores en su mano derecha, una pantalla protectora por medidas sanitarias de cara al 

resto de participantes y en todo momento debe poder permanecer tranquilo. Estas  

 

pruebas son inocuas y no entrañan ningún problema ni riesgo para su salud. Así mismo, 

le rogamos que no haga movimientos bruscos para la poder obtener datos de una 

manera fiable para la citada investigación, y como así lo manda el protocolo oficial. 

 

Respecto a la recogida de datos, confidencialidad y propiedad de los mismos, asegurarle 

que el tratamiento, cesión y comunicación de los mismos será siempre acorde a lo 

dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de diciembre de protección de datos de 

carácter personal.  

Todos los datos de la investigación, serán únicamente utilizados con esta finalidad, de 

manera confidencial y en ningún momento se utilizarán los datos sin su consentimiento. 
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Así mismo, indicarle que participar en esta investigación no significa compensar de 

manera económica el estudio científico, pues se hace de manera totalmente voluntaria. 

 

Y para que conste su consentimiento, con todo lo expuesto anteriormente, se firmará el 

documento, aceptando formar parte de este estudio, de manera totalmente voluntaria, 

habiendo sido informado de todos sus derechos y condiciones al respecto. 

 

Gracias por su participación y voluntariado en este estudio para la Universitat Autòma de 

Barcelona, de la maestría de neuromarketing. 

 

EQUIPO 3 
Fecha, 

 

6.3 Bases Legales del Consentimiento Informado 
  

REAL DECRETO 223/2004, de 6 de febrero, por el que se regulan los ensayos 
clínicos con medicamentos. 
  
(BOE núm. 33, de 7 de febrero de 2004) 
  
Artículo 7. Del consentimiento informado. 
  

1. La obtención del consentimiento informado debe tener en cuenta los aspectos 

indicados en las recomendaciones europeas al respecto y que se recogen en las 

instrucciones para la realización de ensayos clínicos en España o, en su caso, en las 

directrices de la Unión Europea. 

  

2. El sujeto del ensayo deberá otorgar su consentimiento después de haber entendido, 

mediante una entrevista previa con el investigador o un miembro del equipo de 

investigación, los objetivos del ensayo, sus riesgos e inconvenientes, así como las 

condiciones en las que se llevará a cabo, y después de haber sido informado de su 

derecho a retirarse del ensayo en cualquier momento sin que ello le ocasione perjuicio 

alguno. 

El consentimiento se documentará mediante una hoja de información para el sujeto y el 

documento de consentimiento. La hoja de información contendrá únicamente información  
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relevante, expresada en términos claros y comprensibles para los sujetos, y estará 

redactada en la lengua propia del sujeto. 

  

3. Cuando el sujeto del ensayo no sea una persona capaz para dar su consentimiento o no                 

esté en condiciones de hacerlo, la decisión deberá adoptarse, teniendo en cuenta lo             

indicado en este artículo. 

  

a) Si el sujeto del ensayo es menor de edad: 

  

1º Se obtendrá el consentimiento informado previo de los padres o del representante 

legal del menor; el consentimiento deberá reflejar la presunta voluntad del menor y podrá 

retirarse en cualquier momento sin perjuicio alguno para él. Cuando el menor tenga 12 o 

más años, deberá prestar además su consentimiento para participar en el ensayo. 

  

2º El menor recibirá, de personal que cuente con experiencia en el trato con menores, una                

información sobre el ensayo, los riesgos y los beneficios adecuada a su capacidad de              

entendimiento. 

  

3º El investigador aceptará el deseo explícito del menor de negarse a participar en el               

ensayo o de retirarse en cualquier momento, cuando éste sea capaz de formarse una              

opinión en función de la información recibida. 

  

4º El promotor pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal las autorizaciones de los 

ensayos clínicos cuya población incluya a menores. 

  

b) Si el sujeto es un adulto sin capacidad para otorgar su consentimiento informado: 

 

1º Deberá obtenerse el consentimiento informado de su representante legal, tras haber sido 

informado sobre los posibles riesgos, incomodidades y beneficios del ensayo. El 

consentimiento deberá reflejar la presunta voluntad del sujeto y podrá ser retirado en 

cualquier momento sin perjuicio para éste. 

  

2º Cuando las condiciones del sujeto lo permitan, este deberá prestar además su 

consentimiento para participar en el ensayo, después de haber recibido toda la información 
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pertinente adaptada a su nivel de entendimiento. En este caso, el investigador deberá 

tener en cuenta la voluntad de la persona incapaz de retirarse del ensayo. 

  

4. Cuando el ensayo clínico tenga un interés específico para la población en la que se 

realiza la investigación y lo justifiquen razones de necesidad en la administración del 

medicamento en investigación, podrá someterse a un sujeto a un ensayo clínico sin 

obtener el consentimiento previo en los siguientes casos: 

  

a) Si existe un riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del sujeto, se 

carece de una alternativa terapéutica apropiada en la práctica clínica y no es posible 

obtener su consentimiento o el de su representante legal. En este caso, siempre que las 

circunstancias lo permitan, se consultará previamente a las personas vinculadas a él por 

razones familiares o de hecho. 

  

b) Si el sujeto no es capaz para tomar decisiones debido a su estado físico o psíquico y 

carece de representante legal. En este caso, el consentimiento lo prestarán las personas 

vinculadas a él por razones familiares o de hecho. 

  

En ambos casos, esta eventualidad y la forma en que se procederá debe hallarse 

prevista en la documentación del ensayo aprobada por el Comité Ético de Investigación 

Clínica, y el sujeto o su representante legal será informado en cuanto sea posible y 

deberá otorgar su consentimiento para continuar en el ensayo si procediera. 

  

5. El sujeto participante en un ensayo clínico, o su representante legal, podrán revocar su               

consentimiento en cualquier momento, sin expresión de causa y sin que por ello se derive               

para el sujeto participante responsabilidad ni perjuicio alguno. 

 

Medidas de Seguridad de prevención contra el Covid 19 : 
 

Consentimiento informado 

- Ningún participante, incluidos los que realizan el experimento, debe presentar 

síntomas del Covid 19. 

- Toma de temperatura. 

- Deberán respetarse las directrices de las fases del plan de transición hacia la nueva 

normalidad con relación a la movilidad entre unidades territoriales y zonas sanitarias 
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- Uso adecuado de EPIS 

- Mantener distancia de seguridad 

- Desinfectar las herramientas tras su uso 

- Aforo máximo de personas  

- Utilizar turnos 

 
6.4 Encuesta SCREENING 
Núm. Sujeto:   Género:  Edad: 
 

1. ¿Reside usted en el área metropolitana de Barcelona? 

 

 

2. ¿Ha utilizado alguna aplicación o web relacionada con la modalidad take away alguna              

vez? 

Sí 

No 

 

3. ¿Ha visto alguna vez películas o series en alguna plataforma online de pago?, ¿Con qué                

frecuencia?, ¿Podría indicarnos cuáles?, 

 

Sí 

No 

 

Frecuencia: ……………………... 

Plataforma/s: ………………………………. 

 

 ¿Conoce la marca Netflix? 

Sí 

No 

 

3. ¿Tiene algún tipo de problema o lesión que le impida percibir con normalidad lo sonidos y                 

las imágenes? 

 

Sí 

No 
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6.5 Entrevista PRE-EXPERIMENTAL 
 

Núm. Sujeto: Grupo:                        Género:  
 

 

1. ¿Qué opinión tiene sobre la marca Glovo? 

 

 

 

 

2. ¿Qué opinión le merece el logotipo? ¿Le gusta? 

 

 

 

  

3. ¿Qué opinión tiene sobre la marca Netflix? 

 

 

 

 

4. ¿Qué opinión le merece el logotipo? ¿Le gusta? 
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6.6 Entrevista POST-EXPERIMENTAL 
 
Núm. Sujeto:    Grupo:                             Género:  
 

 

 

 

1. ¿Qué sensaciones ha experimentado con el estímulo número 1? 

 

 

 

2. ¿Qué sensaciones ha experimentado con el estímulo número 2? 

 

 

 

3. ¿Cuál le ha gustado más? ¿Por qué? 

 

 

 

4. ¿Qué opinión le merece el logotipo sonoro presentado? 
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6.7 Transcripción de Resultados Post-entrevista 
6.7.1 GRUPO GLOVO  

1. ¿Qué sensaciones ha experimentado con el estímulo número 1? 
1G: Nada. 

2G: No noté que eran dos estímulos. Solo lo vi y luego apareció la música, por eso me                  

asusté. 

3G: Yo no uso Glovo pero los identificó. No me acordaba de si así era el logo, por lo que                    

me preguntaba si era el que me mostraban era correcto porque me parecía que los colores                

no se ajustaban a lo que estaba viendo.  

 

2. ¿Qué sensaciones ha experimentado con el estímulo número 2? 

1G: Sorpresa y Susto. No sabía qué esperar. 

2G: Tan corto que no sentía nada. Me faltó más. 

3G: Lo asocie con los comerciales que he visto de globo con YouTube y por la televisión. Me dió                   

hambre. 

 

3. ¿Cuál le ha gustado más? ¿Por qué? 

1G: Sin sonido. El sonido parecía una notificación predeterminada 

2G: Con música creo que es un buen complemento y en mi caso me hace vincular más a la                   

marca y el logo. Además creo que genera más recordación. 

3G: Con sonido porque me despertó el apetito, en cambio el primer estímulo tarde en               

asociarlo en que es una marca de comida  

 
4. ¿Qué opinión le merece el logotipo sonoro presentado? 
1G: Está bien pensado pero a lo mejor lo modificaría. Sugiero algo mucho más fluido y que                 

siga la onda sonora de la palabra Glovo. 

2G: Si no estás viendo el logo pero escuchas el sonido es mucho más fácil que se te venga                   

a la cabeza. Me ha recordado a este piano de teclas. Me pareció agradable. 

3G: Es muy rápido. Despierta y te llama la atención. Me recuerda a algo que cae en el agua                   

como una piedra en un río. 
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6.7.2 GRUPO NETFLIX 

1. ¿Qué sensaciones ha experimentado con el estímulo número 1? 
1N: No recuerdo ninguna diferencia entre el estímulo número uno y dos 

2N: Me quedé con expectativas de que fuera a pasar algo más. Confundida un poco porque                

el logo siempre está asociado con el sonido. 

3N: No sentí nada. Me gustó porque era el anterior logo de Netflix con blanco en vez del                  

fondo negro. 

 

2. ¿Qué sensaciones ha experimentado con el estímulo número 2? 
1N: Me gusta el modo relax y el sonido es como que tu cuerpo se prepara para estar chil 

2N: Sonido gratificante. Me sentí aliviada, como si me dijera a mi misma: "ay si, ya funciona"                 

ya que en el anterior no iba con sonido.  

3N: Me sentí como en casa. Me gusta, me transporta a cuando estoy cómoda. 

 
3. ¿Cuál le ha gustado más? ¿Por qué? 
1N:-  

2N: Me ha gustado más con sonido porque está completo. 

3N: Me gusta más con sonido porque cuando veo Netflix es cuando descanso. Me hace               

acordar que es mi momento para relajarme y eso no lo sentí en el primer estímulo 

 

4.  ¿Qué opinión le merece el logotipo sonoro presentado? 
1N: Está súper arraigado por el tipo de distribución de la plataforma y puedes diferenciar el                

sonido independientemente del logo visual como por ejemplo el de 21st Century Fox. 

2N: Identificó a la marca por el logo visual. Es el antiguo pero por lo demás me gustó más                   

con el sonido. Me preocupé y todo porque pensé que no funcionaba. Me sorprendió que               

fuera tan corto.  

3N: Es impactante y identificativo. Cuando lo escucho siento que esto es Netflix. 
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