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1. Introducción 

La industria del videojuego crece y evoluciona a pasos agigantados. Hoy en 
día encontramos videojuegos en consolas, ordenadores, en nuestros smartphones, 
tablets, realidad virtual, smartwatches… Los videojuegos nos llevan acompañando 
desde hace ya unas décadas y a medida que avanza la tecnología estos mejoran sus 
gráficos, se crean de más variedad, tipos y modalidades de juego.  Según Eguia, 
Contreras y Solano (2012) todo empezó con NIM, un juego que fue desarrollado en 
1951, pasando por el mítico Space Invaders y las máquinas arcade con juegos como 
Pac-Man, el lanzamiento de la primera icónica consola cuadrada de Nintendo con 
clásicos como Super Mario Bros y Legends of Zelda... Más tarde aparecieron los 
juegos para PC, lo que consiguió que, las conexiones entre ordenadores e internet 
empezaran a facilitar el juego multi jugador, surgiendo así una gran variedad de 
videojuegos en línea y acogiendo a cada vez más jugadores, gamers. En el presente, 
nos encontramos con un mercado que ofrece una amplia variedad de consolas, de 
videojuegos, de plataformas y de aplicaciones. Esto es debido a que cada vez es más 
grande la demanda de videojuegos. En el 2016 en España 15,8 millones de personas 
jugaban de forma habitual a un videojuego, una cifra que ha ido en aumento con los 
años, no solo en España, sino en el mundo entero apuntan Niño, Cuesta y Martínez 
(2019). Según Newzoo, una empresa de estudios de mercado especializada en el 
sector de los videojuegos, en 2019 se facturó a nivel mundial un total de $ 4,1 mil 
millones en este sector. Aun así, el fenómeno que está marcando tendencia en el 
mundo de los videojuegos es el de los Esports. Según la Asociación de Videojuegos 
Española (AEV), definen los Esports como competiciones de videojuegos que se 
estructuran a través de jugadores, equipos, ligas, publishers, broadcasters, 
patrocinadores y espectadores. Estas competiciones se pueden jugar de forma 
amateur o profesionalizada y de forma presencial u online.  

Además, añaden, que los Esports forman parte de una denominación genérica, 
pero las competiciones y ligas pueden ser de diferentes tipos de juego. Creándose 
así una nueva modalidad de juego, en la que no solo existe los gamers, si no, de 
sujetos que ven como otros/as juegan. El volumen de jugadores y espectadores que 
acogen los Esports, representa una gran audiencia, y por ello, las marcas están cada 
vez más interesadas en apostar por la publicidad in-game.  

Debido a ello, diversas marcas muestran un creciente interés en esta 
modalidad publicitaria. Sin embargo, a pesar del aumento de la audiencia de Esports 
y del interés por parte de las organizaciones comerciales, queda en duda la 
efectividad del product placement. Ello se debe al reducido número de estudios 
publicados con relación al tema; y, además, por tratarse de un mercado relativamente 
nuevo. Si bien, el término “eficacia” es explicado por la RAE como aquella capacidad 
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de lograr el efecto que se desea o se espera; en el presente estudio, únicamente nos 
referiremos a la eficacia del product placement en los Esports como aquellos 
resultados favorables generados por las variables: atención, memoria y emoción.  

En el presente estudio se recopilará información por medio de los biosensores 
Eye Tracking, Facial Coding y Respuesta Galvánica (GSR). Siendo el Eye Tracking 
aquella herramienta biométrica que permite contar con el seguimiento ocular de 
nuestros sujetos de estudio, con mapas de calor, determinar las áreas que contaron 
con su mayor atención y el tiempo de atención visual. Por otro lado, el Facial Coding 
o Facial Expression codifica las expresiones faciales y aplica medidas de la valencia 
(positiva, negativa o neutra) durante el visionado. Por último, la Respuesta Galvánica 
es aquel biosensor que tiene la función de registrar la actividad dermoeléctrica o 
conductancia de la piel del sujeto de estudio al ser expuesto a los estímulos 
sensoriales. Complementariamente, se realizarán Pre y Post test, con la finalidad 
determinar el nivel de recordación de los sujetos, y verificar si existe congruencia entre 
los resultados obtenidos por medio de los biosensores con la información verbalizada 
por los sujetos.  

Cabe recalcar que el protocolo de recolección de datos de los sujetos de 
estudios fue desarrollado durante épocas de COVID-19 en la ciudad de Barcelona, 
por lo que se requirió aplicar procedimientos de prevención de contagio y propagación 
del virus.  

 

2. Hipótesis y Objetivos 
2.1 Hipótesis   

Hemos establecido tres hipótesis. La primera hipótesis es: El product 
placement en el Esports causa más atención e interés que visualizar una carrera real 
de Fórmula 1. En cuanto a la segunda que decidimos: La memoria a corto y largo 
plazo es superior cuando el product placement aparece en el Esports. La tercera y 
última hipótesis es: El product placement en el Esports causa una actitud de 
predisposición a la marca con emociones positivas.  

 
2.2 Objetivos 
Objetivo principal 
Analizar la atención e interés de los sujetos ante el product placement en el Esport y 
la memoria a corto y largo plazo de las marcas que aparecen en él. 
 
Objetivo secundario 
Comprobar si hay algún tipo de expresión facial de agradabilidad causado por el 
product placement. 
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3. Marco Teórico  
3.1 Planteamiento del problema 
3.1.1 Supuestos teóricos 
 
Sensaciones, percepciones y la visión. 

 
Tal y como conocemos el mundo depende de nosotros, de nuestro cerebro. 

Los estímulos que nos rodean continuamente son filtrados por el cerebro, pues este 
recibe la información, la procesa y la hace consciente. Esta información viene en 
forma de sensaciones. Desde la psicología, se considera a las sensaciones como 
aquellas experiencias inmediatas, provocadas por estímulos. Mientras que la 
percepción, se trata de un proceso más complejo, donde integra e interpreta estas 
experiencias sensoriales y las dota de significado en función de experiencias y 
conocimientos previos (Muñoz, 2020). La percepción se constituye como una función 
cognitiva especial, es el único proceso superior que se produce entre el medio y el 
organismo a través de los sentidos (Munar, Roselló, Sánchez-Cabaco, 2008). El 
sentido más involucrado en nuestro estudio es el visual y desde la neurociencia 
podemos saber cómo es este sistema visual. Nuestro cerebro convierte en luz una 
parte de la energía electromagnética que nos rodea. Estas ondas electromagnéticas 
son captadas por unas células llamada foto-receptores (conos y bastones) situadas 
en la retina. Estos son los encargados de convertir la luz en energía bioeléctrica, 
entendible para el sistema nervioso. Junto con las células ganglionares también 
situadas en la retina, se encargarán de transportar la información hasta la corteza 
cerebral, donde será procesada. Es entonces cuando se produce la experiencia 
sensorial consciente, que en este caso es el ver. Una vez vemos, entonces 
reconocemos, ya sea un objeto, una persona, una marca y aquí es donde el 
conocimiento y las expectativas pueden influenciar en la percepción. Esto se explica 
por el tipo de procesamiento: el bottom up de abajo arriba y de top down, de arriba 
abajo. Ocurren en paralelo y nos muestran la complejidad del entramado cerebral 
dedicado a la percepción visual, pues la construcción y la percepción de la información 
visual necesitan estos dos mecanismos junto con un intercambio dinámico con el 
ambiente (Redolar, 2014). A nivel fisiológico el área receptora primaria de la visión 
está situada en el lóbulo occipital (área 17 de Brodmann) la cual envía información a 
la corteza visual de asociación, que contiene varias regiones que están destinadas a 
procesar información visual relacionadas con el color, movimiento, profundidad y 
tamaño. Esta corteza de asociación se divide en dos vías: la corriente dorsal que se 
encarga fundamentalmente de la percepción de la localización espacial (atención 
visual, percepción del movimiento, etc.) y la corriente ventral que se encarga 
fundamentalmente de la percepción de la forma (reconocimientos de objetos, rostros 
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y lugares, etc.). La percepción visual, por tanto, es una interpretación de datos que el 
sistema visual se encargará de transformar. 

 
La atención 
 

Cuando atendemos de manera exclusiva a algunos estímulos que se nos 
presentan y otros los ignoramos es debido al proceso cognitivo de la atención. De 
toda la información que recibimos hay alguna que las procesamos automáticamente 
y otra que la ignoramos, pues nos parece irrelevante. Sabemos, que la atención está 
correlacionada con la gran mayoría de funciones cognitivas y por eso, los psicólogos 
apuntan a que es no se puede referir la atención como una sola, sino que, se refiere 
a un mecanismo complejo con múltiples funciones como: la atención selectiva, 
sostenida y dividida. Antes de profundizar en estas, hay que mencionar la existencia 
de la atención pasiva o reflejo de orientación, estudiada por Pavlov y más tarde 
Bekhterev en sus estudios sobre el condicionamiento, donde se observaba la función 
de centrar la atención hacia estímulos nuevos o cambiantes significativos. Según 
Baques, de la Fuente, Pousada, Vera y Saiz (2019), el reflejo de orientación se 
constituye por un patrón de respuestas centrales y periféricas. Entre las respuestas 
centrales destaca la presencia de una desincronización electroencefalográfica donde 
se presenta un ritmo cerebral beta, característico de situaciones de vigilancia o alerta.  

En cuanto a las respuestas periféricas, hay de somáticas y vegetativas como: 
inhibición de la conducta que se ejecuta en el momento, orientación de la cabeza 
hacia el nuevo estímulo, cambios de postura corporales, respuesta electro-dérmica, 
disminución de la frecuencia cardiaca y dilatación de los vasos sanguíneos cerebrales 
periféricos (Baques et al., 2019). Por lo que hace a la atención selectiva, según Botella 
(2000) “la capacidad para actuar flexiblemente, dedicando la actividad psicológica a 
lo relevante y no a lo irrelevante, según los intereses del momento.” (p.1). Una de las 
primeras experimentaciones sobre atención selectiva se llevó a cabo desde la 
perspectiva del procesamiento de la información fue Broadbent y su modelo de filtro 
(1958) el cual consideró que, si un estímulo no necesitaba una respuesta, este se 
descartaba antes de ser procesado completamente, y sus rasgos físicos se usarían 
como indicios para llevar a cabo esta selección, actuando, así como un filtro. Este 
modelo fue modificado posteriormente por autores como Treisman (1964), el cual 
propuso con su modelo que, la información relevante traspasa el filtro con la máxima 
intensidad, mientras que el resto disminuyen para no sobrecargar el sistema de 
procesamiento. Las perspectivas más modernas, hacen hincapié en nuestras 
expectativas y nuestros conocimientos previos, los cuales desempeñan un papel 
determinante en la organización de nuestra conducta, y la selección de la información 
relevante que guardamos en nuestra memoria. En cuanto a la atención dividida, 
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destaca el modelo de Kahneman (1973), que podemos atender a más de una 
información a la vez pero que este esfuerzo mental se verá afectado por la cantidad 
de recursos que se tengan en el momento determinado y la demanda de atención que 
implique la tarea, puesto que la atención es limitada. Por eso la atención sostenida 
hace referencia a la cantidad de tiempo que requiere nuestra atención sobre el 
estímulo, pues cuanto más difícil sea más difícil nos será concentrarnos en él. 

 
Las emociones  
 

Otro aspecto importante para tener en cuenta en nuestro estudio es el papel 
de las emociones, pues hay estímulos que nos producen emociones. En los seres 
humanos constan de dos aspectos: de expresión física preconsciente y un aspecto 
de sensación consciente, donde se comprenden componentes neurovegetativos, 
músculo esqueléticos y endocrinos que generan un estado de arousal (Redolar, 
2014). El aspecto emocional juega un papel en el procesamiento cognitivo 
relacionado con el razonamiento, memoria y toma de decisiones. Las teorías 
evolucionistas y de adaptación de la mano de autores como Darwin y su libro La 
expresión de las emociones en el hombre y los animales analiza como todos los 
animales expresan emociones e intenta encontrar patrones universales resultantes 
de la adaptación al medio (Limonero, Álvarez, Rovira, Sanz y Casacuberta, 2020). El 
psicólogo Ekman se inspiró en estos hallazgos para estudiar las emociones. Ekman 
junto con Levenson y Friesen (1983) quisieron estudiar las expresiones emocionales 
y realizaron varios experimentos en una cultura aborigen de Nueva Guinea a 
miembros que nunca habían estado en contacto con personas occidentales. Estos 
experimentos los llevaron a concluir ciertos hechos relacionados con las emociones 
primarias (alegría, miedo, tristeza, sorpresa, rabia y asco), como son las expresiones 
faciales. Ambas son de carácter biológico, innato y por tanto no aprendidas, siendo 
presentes y generales en todos los humanos. Desde la óptica más neurobiológica, 
autores como Damasio (1994), formuló la hipótesis del marcador somático, en la cual 
expone que la toma de decisiones no depende de solo procesos racionales, sino que 
estos se ven relacionados con procesos emocionales que facilitan la toma de 
decisiones. Esto supone que, delante de una situación con diferentes posibilidades, 
el córtex prefrontal crea para cada situación una representación de lo que podría 
suceder si fuera escogida. En este proceso, el sistema límbico juega un papel muy 
importante en las emociones donde destacan regiones como: el hipotálamo, la 
corteza orbitofrontal lateral, la corteza prefrontal dorsolateral, la corteza insular y la 
amígdala entre otras. 
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El product placement y el mensaje subliminal 
 

Tomando en cuenta la información provista y que se estudiará la eficacia de 
del product placement por medio de la atención, emoción y memoria es oportuno 
continuar con la exposición algunos detalles a considerar, pero ahora sobre el 
concepto del product placement, el mensaje subliminal y la memoria. Nuestro estudio 
se centra en product placement que aparecen dentro de los Esports. El product 
placement es una forma de mensaje subliminal, es decir, ver el Esports puede 
incorporar inconscientemente los productos que se muestran.  

El mensaje subliminal es un término que se ha desarrollado en el lenguaje 
publicitario que en psicología se refiere a ese conjunto de información que el cerebro 
de una persona asimilaría a nivel inconsciente (Mlodinow, 2012). Un mensaje se 
muestra a los espectadores sin que ellos lo sepan o lo noten, por lo que se las arregla 
para ir por debajo de los límites normales de percepción. La información presentada 
en un anuncio no da a los consumidores la información que necesitan para tomar una 
decisión, sino que simplemente afirma que comprar ese producto en particular es la 
mejor decisión. Hay varios tipos de mensajes subliminales, uno de los cuales es el 
product placement (Mlodinow, 2012). 

El product placement es el mensaje subliminal más común y se ha definido 
como la colocación de productos de marca o signos de marca a través de medios 
visuales, verbales y audiovisuales dentro de los medios de comunicación de masas 
(Karrh, 1998; Lee y Faber, 2007; Nelson, Keum y Yaros, 2004). 

El product placement es más eficaz que el clásico comercial para influir en la 
audiencia televisiva, porqué el mensaje del producto no se inserta en las pausas 
publicitarias, sino dentro de una película o programa de televisión o dentro de los 
videojuegos, lo que hace que el espectador muy a menudo no sea consciente de la 
intención publicitaria. Las interacciones de la publicidad pueden clasificarse en dos 
contextos receptivos: la interacción pasiva y la interacción activa. Las películas y 
series de televisión se consideran pasivas porque es más difícil recibir respuestas 
inmediatas del público, por otra parte, los videojuegos son un medio interactivo activo 
porque se les exige a los jugadores que tengan interacciones, respuestas y acciones 
espontáneas, por lo que el sujeto juega de manera activa (Lee y Faber, 2007; Yang y 
Wang, 2008). Nelson (2002) describe los videojuegos como entornos virtuales 
basados en la interactividad con el jugador, los estímulos sensoriales, los altos niveles 
de identificación y la intensidad. 

Los videojuegos tienen características únicas de interactividad entre los 
jugadores y de inmersión sensorial (Glass, 2007; Lee y Faber, 2007), que permiten 
que los juegos sean más vivos y estén más cerca del público que otros medios de 
comunicación (Molesworth, 2006; Nelson et al., 2004). Esto se debe a que el contexto 
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virtual se considera más similar a la realidad, lo que hace que la publicidad que 
aparece en los videojuegos se considere una importante herramienta de 
comunicación entre el anunciante y el usuario (Terlutter y Capella, 2013). 

 Numerosos estudios sobre los efectos de la publicidad en el consumidor 
sostienen que las comunicaciones publicitarias pueden obtener resultados eficaces 
en términos de atractivo de la marca y familiaridad incluso solamente a través de una 
mera exposición repetida, aprovechando el nivel subconsciente y de pre atención del 
individuo, también debido al hecho de que el sujeto, jugando un juego virtual similar 
a la realidad, puede ser influenciado inconscientemente por la publicidad que se 
muestra (Bennett, 1999). 

Es esencial distinguir los principales tipos de publicidad que se encuentran en 
los juegos digitales (Terlutter y Capella, 2013): Tienes lo que se llama In-game 
Advertising que consiste en la inclusión de productos y marcas dentro de los 
videojuegos, por lo que los fabricantes de juegos ofrecen espacios publicitarios a las 
empresas para que incluyan sus productos dentro del juego, mientras que los 
Advergame son juegos digitales sencillos y cortos con un estilo gráfico claro y poco 
complejo, bastante intuitivos, diseñados como pasatiempo, son juegos que giran en 
torno a una marca (cuya marca puede ser visible en el fondo) o a un producto 
específico (por ejemplo, para pasar los distintos niveles y ganar hay que recuperar el 
producto en cuestión o utilizarlo como herramienta para completar el videojuego). La 
diferencia fundamental es que mientras que un Advergame es un videojuego 
construido específicamente en torno a una marca o un producto concreto, In-game 
Advertising representa la inserción de marcas y productos, en forma de patrocinador, 
cartel o tablero publicitario, en un videojuego ya definido y creado (Terlutter y Capella, 
2013). 

Tina y Buckner (2006) han identificado tres tipos de colocación de productos: 
asociativa, ilustrativa y demostrativa. La colocación asociativa se produce cuando la 
marca o el producto se coloca en el fondo. El posicionamiento ilustrativo se produce 
cuando la marca o el producto insertado en el juego está en primer plano y el 
posicionamiento demostrativo permite una integración máxima, aumentando la 
eficacia del mensaje al presentar el producto en su contexto natural e invitar al 
consumidor a interactuar con él. En nuestro proyecto, encontraremos un tipo de 
posicionamiento asociativo, ya que en primer plano estará la competición de la 
Fórmula 1, y en segundo plano el product placement. El product placement en 
cualquier contexto en el que se inserte rompe la barrera perceptiva del consumidor, 
cambia la percepción de lo que está mirando y esto puede suceder de manera 
inconsciente o consciente; ya sea una película o un videojuego, pero seguramente 
habrá diferentes efectos en la percepción. 
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La memoria 
 

El product placement, es una excelente herramienta para desarrollar la 
conciencia de las marcas y por tanto el estudio de su impacto en la memoria puede 
ser muy útil. La memoria se puede dividir en dos vertientes, la memoria explícita, que 
se caracteriza por su recopilación consciente, y la memoria implícita, que se 
caracteriza por la recopilación inconsciente (Ho, Lin y Yang, 2011).  Además, la 
memoria explícita es cuando se realiza “un esfuerzo intencional para acceder y 
recordar información de estímulos previos y experiencias” (Ho et al., 2011).  La 
memoria explícita, a su vez, se puede dividir en la memoria episódica y semántica. La 
memoria episódica guarda relación con acontecimientos de la vida, mientras que la 
semántica, según Anales de la Real Academia Nacional de Medicina “hace referencia 
a hechos, palabras, conceptos o datos que son independientes del suceder en la vida 
individual y que tienen que ver con el mundo externo del sujeto.” (Reinoso, 1996, 
p.566). La memoria implícita es todo lo contrario pues no requiere de esfuerzo 
intencional y esta permite la realización de algunas tareas en base a suceso de 
experiencias previas (Ho et al., 2011). Para propósitos de este estudio conocer sobre 
estas diferencias es de suma importancia dado que se estudió la memoria explícita 
por medio de un Post-test en el que se hicieron preguntas que despertaron tanto la 
memoria episódica como la semántica.  En estudios previos, relacionados con la 
efectividad del product placement en la memoria, se ha estudiado la memoria 
explícita. Los estudios de la decisión de compra se pueden beneficiar de la memoria 
implícita. Esto se debe a que esta se parece más comportamiento de un consumidor.  
(Ho et al., 2011). En nuestro estudio, no estaremos estudiando la decisión de compra 
por lo que nos enfocaremos en el efecto en la memoria explícita. Más adelante, se 
expondrán datos concretos sobre estudios previos, en todos los ámbitos, que 
sustentan la información ya provista.   

 
3.2 Datos concretos 

Tomando en consideración la información provista, queda claro la vinculación 
entre los Esports, product placement, atención, emoción y memoria. Con el propósito 
de sustentar lo expuesto, se realizó una búsqueda de investigaciones previas que 
estudiaron el efecto del product placement en los videojuegos, los cuales, los cuales 
aplicaron biosensores. 

La industria de los Esports muestra un crecimiento sostenido con el paso de 
los años. Del mismo modo, lo hace el número de espectadores, y por lo tanto, también 
incrementa el número de patrocinadores interesados en apostar por publicidad in-
game. 
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Con respecto al grado de atención hacia el product placement, hemos 
observado diferentes puntos de vista entre los distintos autores. Por un lado, se ha 
confirmado que, por medio de cuestionarios, el 70% de los jugadores de videojuego 
logran identificar product placement en los videojuegos. (Fanjul-Peyró, González-
Oñate, y Peña-Hernández, 2019). Por otro lado, en un videojuego cuya acción se 
produce a alta velocidad, la publicidad in-game será un elemento al que los sujetos 
de estudio en general no prestarán mayor atención. (Niño et al., 2019) 

Con respecto a la memoria, y añadiendo a lo expuesto en el supuesto teórico, 
Nelson (2002) logró identificar que al preguntarse sobre el product placement de 
forma inmediata, luego de un juego, se lograron recordar del 30% de las marcas que 
fueron emplazadas. No obstante, al hacer la misma pregunta 5 meses después, solo 
se acordaron del 10% de las marcas emplazadas. (Ho et al., 2011). Además, marcas 
ubicadas en las zonas central, generalmente tienen mayor visibilidad y mantienen la 
visión del usuario por más tiempo; sin embargo, a pesar de ello, dicha zona no fue la 
más eficiente, ya que nivel de recuerdo fue inferior. Es decir, las zonas más vistas no 
suelen ser las más memorables. (Nolasco, Pérez y Martínez-Costa, 2015) 

En cuanto a la emoción, el visualizador es expuesto estímulos y se le coloca 
una Respuesta Galvánica (GSR) y muestra una fuerte respuesta emocional con una 
media de 8 peaks. Sin embargo, los resultados del Facial Coding o Facial Expression 
indica que los sujetos no experimentaron cambios faciales relevantes al obtenerse 
una valencia neutra en la codificación de emociones. (Niño, et al., 2019) 

Adentrándonos en el tema de la actitud, es oportuno destacar que “la mayoría 
de los estudios que analizan la actitud de la audiencia hacia el product placement 
coinciden en la actitud positiva que muestra el consumidor hacia dicha técnica.” 
(García Vidal, Sánchez Casado, y Torrano Palazón, 2014). Asimismo, Vicente Castillo 
Lozoya, Inés Küster Boluda y Natalia Vila, destacan el hallazgo realizado por Nelson 
(2002) donde establece que la actitud positiva ante el product placement en los 
videojuegos se debe a que esto le dan realismo al entorno. (Castillo, Küster y Vila, 
2010). En el mismo escrito, se menciona que según Glass (2007) la actitud a la marca 
mejora con el simple hecho de que aparezca en un videojuego, siempre y cuando la 
aparición no sea intrusiva.  No obstante, aunque haya una actitud positiva hacia la 
marca, existe una “correlación débil... [entre] inclusión de marcas en vallas 
publicitarias dentro del videojuego y la intención de compra del producto/marca que 
se anuncia.” (Castillo et al., 2010). Lo anterior no descarta que se pueda cumplir con 
el fin de hacer branding.  

 
3.3 Situación global 

Según el Global Esports Market Report (2020) desarrollado por Newzoo, se 
espera que en 2020 la industria de los Esports genere, a nivel mundial, ingresos que 
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alcancen los 1.1 billones de dólares; y que además obtenga un crecimiento del 15.7% 
a comparación del año anterior. En el 2020, el 74.8% de los ingresos de la industria 
del Esports provendrán únicamente de patrocinios y derechos de medios y alcanzarán 
822.4 millones de dólares, implicando un aumento de 17.2% a comparación del año 
anterior. Asimismo, el gasto de los consumidores en boletos y mercancías llegarán 
en el 2020 a los 121.7 millones de dólares americanos; y también se observará que 
las inversiones de editores de juegos en el ámbito de los Esports llegarán a 116.3 
millones de dólares. 

Wesley y Barczak (2010), la industria de los videojuegos es altamente 
competitiva, cuenta con altos costos de producción y tiene un alto nivel de riesgo, ya 
que, los resultados finales dependen de la respuesta positiva de los consumidores de 
videojuegos. Además de contar con un costo de producción y distribución que 
alcanzan los 500 millones de dólares siendo el caso del videojuego Destiny. (Big Fish, 
2018) 

 
3.4 Situación en España 

España es el duodécimo país del mundo con mayor ranking de audiencia de 
Esports, alcanzando un colectivo total de los 5,5 millones de espectadores. Un 
fenómeno que está generando una nueva modalidad de relación con los videojuegos 
es la de sujetos viendo cómo otros juegan, ya no se trata solo de ser gamers. 
(Newzoo) 

Según Hamari y Sjöblom, (2017) los individuos que disfrutan viendo 
competiciones virtuales presentan motivaciones similares a las que muestran los 
espectadores de eventos deportivos en el mundo real. Para garantizar su éxito, las 
compañías de videojuegos prestan más atención en impulsar externalidades de la 
red, es decir que los gamers tengan mayores interacciones sociales. Es ideal que los 
juegos tengan acceso a una red mundial virtual. La industria de los videojuegos realiza 
eventos exitosos que ofrecen grandes premios, siendo el caso de los ganadores del 
torneo Fortnite World Cup 2019 quienes ganaron más de 30 millones de dólares en 
premios. Además, los eventos logran atraer grandes multitudes. Por un lado, la 
asistencia al evento Blizzcon en el 2018 fue de 40 mil personas; mientras que la Copa 
del mundo Fortnite en el 2019 obtuvo más de un millón de espectadores en vivo en 
twitch.tv y más de 10 mil personas asistieron al evento en York. Entre los eventos con 
mayor audiencia destacan: BlizzCon, Capcom cup, Fortnite World Cup, International 
eSports Federation World Championships, Rocket League championship,  Call of duty 
league, FIFA eWorld Cup, League of Legends World Championship, Overwatch 
League y PUBG Global Championship 2020.Debido a la creciente demanda en el 
visionado de los videojuegos, muchas compañías ven a los videojuegos como un 
medio de difusión de gran alcance que favorecerá al conocimiento de sus marcas.  
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Según Schneider, Systems y Cornwell (2005), el product placement puede ser 
efectivo en las personas que generalmente pasan mucho tiempo jugando y que están 
visionando repetidamente y por un tiempo prolongado escenarios y/o anuncios. 

Las compañías invierten grandes cantidades de dinero en la colocación de sus 
marcas o patrocinios en los videojuegos; sin embargo, la problemática surge al 
intentar respondernos las siguientes preguntas: ¿cuál es el tipo de product placement 
más efectivo?, ¿el product placement en el videojuego de carreras causa más 
atención, emoción y memoria que al visualizar el product placement en un video real 
de Fórmula 1?, y ¿el product placement causa una actitud de predisposición a la 
marca con emociones positivas?. Tomando en cuenta la información recopilada y la 
problemática, el estudio plantea determinar la eficacia del product placement en los 
videojuegos, basándonos en el análisis de atención, emoción y memoria de los 
visualizadores de videojuegos; y comparando las reacciones frente a la visualización 
de product placement en videojuegos y en videos de carrera reales de fórmula uno. 
El resultado brindará información beneficiosa para que las compañías puedan 
reconocer la efectividad de sus estrategias de product placement. 

 
3.5 Objetivo de la investigación 

El objetivo principal consiste en analizar la atención, memoria y emoción de los 
sujetos ante el product placement en el visionado de los Esports. 

 
3.6 Justificación 
3.6.1. Propósito de la investigación. 

Se ve un crecimiento exponencial en la demanda del visionado de juegos, ya 
sea en plataformas como Twitch, YouTube o eventos presenciales, donde se reúnen 
jugadores expertos en videojuegos y la gente acude para verlos jugar como si de 
atletas profesionales se tratasen.   Es por ello por lo que las marcas quieren aparecer 
en estos videojuegos y eventos. Nuestra investigación quiere ver la efectividad de 
estas marcas que aparecen en los videojuegos (product placement), desde el punto 
de vista del visionado, es decir, al ver jugar a estos jugadores los espectadores 
también son susceptibles a las marcas que aparecen en ellos. 

De igual forma, en la actualidad, se observa un rápido crecimiento en la 
demanda de videojuegos y en el uso de product placement, y ello se debe al resultado 
de la innovación continua. Según Statista, el 2018 alcanzó los 2 billones 341 millones 
de jugadores de videojuegos activos todo el mundo. 
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3.6.2 Conveniencia del estudio.  
El presente estudio puede beneficiar a los diseñadores, productores y 

compañías de videojuegos, a los productores de eventos de Esports, y todas aquellas 
marcas que quieran aparecer en publicidad in-game.  

La industria de los videojuegos y los Esports muestran gran potencia y 
crecimiento constante. Según, el artículo titulado “Efectos de los videojuegos en las 
marcas emplazadas: la asociación y transferencia de imagen a través de las 
emociones” (2010) de Vicente Castillo, Inés Küster y Natalia Villa, en el cual se 
menciona que la industria de los videojuegos, particularmente en España, representó 
el 54% del ocio audiovisual e interactivo en España, seguido de la industria del cine 
con un 23%, las películas de vídeo con 13% y la música con 10%. (2010). 

 
3.6.3 Aportes sociales y aporte teórico.  

Por medio de esta investigación buscamos tener un impacto positivo en la 
sociedad y poder brindar información beneficiosa para las compañías de videojuegos 
y los Esports. Consideramos que el product placement en los videojuegos es una 
oportunidad y medio de difusión de gran alcance que favorecerá el conocimiento de 
los valores que transmiten las marcas.  

Según Wesley y Barczak (2010), los videojuegos tienen efectos beneficiosos 
para los jugadores y la sociedad en general. Gracias a la tecnología, el juego se ha 
convertido en una forma nueva que capta la atención de millones de usuarios a nivel 
global. El sector de los videojuegos ha desarrollado eventos que atraen grandes 
multitudes y generan una interacción social propicia. Actualmente, las compañías de 
videojuegos prestan más atención en impulsar externalidades de la red, es decir que 
los gamers tengan mayores interacciones sociales. Los individuos que disfrutan 
viendo competiciones virtuales presentan motivaciones similares a las que muestran 
los espectadores de eventos deportivos en el mundo real. (Hamari y Sjöblom, 2017) 

España es el duodécimo país del mundo en el ranking de audiencia de Esports 
con un total 5,5 millones de visualizadores, cuyo sector facturó 1.359 millones de 
euros en el 2017. Por lo que, el desarrollo del sector de videojuegos (entretenimiento) 
implica un beneficio para la economía del país. (Newzoo) 

 
3.6.4. Implicación práctica.  

La investigación tiene una implicación práctica para el sector de los 
videojuegos, los Esports y el mundo empresarial, puesto a que brindará soporte para 
una adecuada aplicación de estrategias publicitarias de la marca. 

Las empresas recurren al product placement como una herramienta de 
publicidad dentro del videojuego o el Esports. Por lo tanto, los resultados ayudarán a 
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las empresas para que puedan conseguir un incremento en la efectividad, notoriedad, 
recuerdo y reconocimiento de sus marcas. (Castillo et al., 2010) 

 
3.6.5. Implicaciones éticas 

El presente estudio aplicará la metodología científica en el Neuromarketing, 
involucrando personas como participantes del experimento. Como principal aporte 
ético de nuestra investigación consideramos la inclusión de la mujer. Si bien, la 
industria de los Esports ha sido fuertemente relacionado como un pasatiempo 
masculino, se ha podido observar un notable incremento en la audiencia femenina, 
comprendiendo el 38% de la audiencia global en el año 2019. 

Basándonos con los principios de igualdad y respeto entre los seres humanos, 
se reconoce que todos los seres humanos nacen libres, con los mismos derechos y 
deben ser tratados igualitariamente. 

También, se valora el respeto por la salud de los seres humanos y se muestra 
responsabilidad social al prevenir el contagio y propagación del COVID-19, aplicando 
todas las medidas necesarias. 

Como muestra de garantía de sus derechos, se otorga información adecuada 
y clara a los participantes vinculados activamente a la investigación.  Se les informará 
de manera hablada y, adicionalmente, se les hará entrega de un escrito con todo lo 
mencionado anteriormente. Dicho escrito debe ser consentido y se le entregará una 
copia de todos los documentos firmados para que lo tenga como evidencia.   Además, 
se solicitará su firma en el documento de cesión de derechos de imagen; en el cual, 
el participante da consentimiento de que sea grabado en video, fotografiado o que se 
grabe su voz durante su participación. 

La información otorgada estará en relación con los siguientes aspectos. 
Primero, seguridad de los participantes, se les informa que no se hará uso de 
herramientas invasivas, intrusivas o que causen daño físico o moral, y que no cuenten 
con efectos secundarios en ellos. Segundo, se les informará a los voluntarios sobre 
su libertad de poder retirar su consentimiento o dejar su participación cuando ellos lo 
deseen, sin necesidad de presentar ningún tipo de explicación y sin que ello implique 
represalias. Asimismo, el participante tiene derecho a solicitar que no se haga uso de 
sus resultados de la investigación. El voluntario cuenta con completa libertad de poder 
hacer preguntas en cualquier momento. Tercero, se preservará la confidencialidad y 
el  en la identidad de los sujetos participantes. Por lo que los resultados serán 
completamente anónimos y serán utilizados únicamente para esta investigación.  

La investigación garantiza la veracidad de los resultados obtenidos y avala el 
respeto por los derechos de los participantes. 
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3.6.6. Utilidad metodológica. 
La utilidad de nuestra investigación consiste en brindar información a otras 

personas que hacen estudios de este tipo o que están intrigadas por saber qué tipo 
de efectos puede tener el product placement dentro de un videojuego o en Esports. 
Además, el presente estudio ayudará a determinar y descubrir el nivel de atención e 
interés que el sujeto tiene hacia este tipo de publicidad y qué tipo de emociones se 
pueden despertar al ver el product placement. Finalmente, determinar el nivel de 
recordación de los sujetos de estudio.  

 

4. Marco metodológico 
4.1. Tipo de investigación  

Estamos llevando a cabo una investigación experimental sobre el product 
placement y queremos comprobar si este es efectivo cuando es visionando en los 
Esports.  Entendemos la eficacia del product placement en nuestro estudio como el 
nivel alto de atención, interés, emoción y memorización que se consigue de las 
marcas que se muestran en la fase experimental por parte de los sujetos.  Nuestra 
investigación se hará por medio de los biosensores: Eye Tracking, Facial Coding- 
iMotion y Respuesta Galvánica (GSR). 

La investigación tendrá un carácter cuantitativo por lo que se realizará un 
cuestionario para obtener datos sociodemográficos, además de los datos obtenidos 
en los biosensores y un carácter cualitativo, por lo que se llevará a cabo una entrevista 
post situación experimental; así como un post test al cabo 5 días con la finalidad de 
poder medir la memoria a largo plazo. En la situación experimental, los sujetos serán 
expuestos a unos estímulos para poder obtener los resultados y verificar nuestras 
hipótesis.   

 
4.2. Diseño experimental de la investigación  

Nuestro diseño experimental consiste en un estudio controlado con asignación 
aleatoria con grupos cruzados (Figura 1). Los estímulos pasan por orden aleatorizado, 
haciendo que los sujetos de estudio pasen por ambos estímulos, pero en orden 
diferente. Dicho estudio consiste en el visionado de dos vídeos, dos estímulos: 
Estímulo A y Estímulo B. 
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La exposición de los estímulos tendrá una asignación aleatoria, por lo que los 
sujetos de estudio no sabrán en qué orden verán los estímulos ni de qué estímulos 
se tratan (ciego simple).  

La sustancia experimental consta de dos estímulos, A y B.  El Estímulo A se 
trata de un vídeo de Esports de carrera de Fórmula 1, aparecen personas jugando a 
un videojuego que simula estar conduciendo un coche de Fórmula 1 en una carrera 
virtual.  Aunque el nivel detallista y realista de los gráficos del videojuego es 
extremadamente notable, no deja posible duda de que se trata de un videojuego y no 
una carrera real.  El Estímulo B se trata de un vídeo de una carrera real de Fórmula 
1.  En ambos estímulos se muestran varios product placement de marcas que 
aparecen por ser patrocinios de la Fórmula 1. 

Hemos querido que las escenas en ambos vídeos sean iguales, las secuencias 
aparecen en el mismo orden con la misma cantidad de segundos, el mismo circuito, 
el mismo año, los mismos coches, los mismos product placement con las mismas 
marcas para poder controlar todas las posibles variables. 

Las secuencias de las carreras han sido seleccionadas con la finalidad de 
aportar diferentes perspectivas donde aparecen distinto tipos de product placement, 
ya sea en el vehículo, en los pilotos o personajes, banners… Situaciones donde el 
sujeto puede mantener un nivel de atención alta porque generan interés. Las escenas 
de los estímulos son: 

- Salida 
- Varios trozos donde aparecen product placements de marcas como; Rolex, 

Emirates, Pirelli… 
- Un accidente 
- Cambio de neumáticos en boxes. 

En todas estas escenas se colocarán las áreas de interés (AOI) en las que se 
incluyen los product placement para poder comprobar la eficacia de este. 

La duración de ambos estímulos es de 1:04 minutos con un espacio en blanco 
entre los dos estímulos. 

Figura  1 Modelo de diseño experimental - Estudio controlado con asignación aleatoria con grupos 
cruzados 
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4.3. Definición de variables e indicadores  
Se ha desarrollado este diseño experimental para capturar datos relacionados 

con nuestras variables de respuesta principales son la atención, emoción y memoria. 
Los diseños experimentales se caracterizan por tener un alto factor de control, a 
diferencia de los diseños observaciones. El no controlar ciertas variables impactaría 
de forma negativa el resultado de esta fase. Las variables que controlaremos son las 
siguientes:  

- Se estará controlando la muestra tomando en cuenta la información disponible 
en el apartado de este escrito titulado Población y Muestra.  

- Los videos que visualizarse son de Fórmula 1. También serán de misma 
extensión de tiempo y contendrán los mismos sucesos, secuencia y tomas. De 
igual forma, serán del mismo el mismo circuito, el mismo año, los mismos 
coches, los mismos product placement con las mismas marcas. 

- Cada sujeto será expuesto, de forma aleatoria, a visionar ambas carreras.  
- La fase informativa se proveerá por medio de un audio mientras que el 

consentimiento informado en vídeo, de manera que los sujetos lo perciben con 
el mismo tono de voz, la misma información y en el mismo orden. Así como la 
cesión de derechos de imagen se completará de forma virtual vía Skype.  

- Los sujetos visualizarán los videos utilizando el mismo ordenador con el 
programa iMotions. La visualización siempre se hará manteniendo el mismo 
brillo de la pantalla y manteniendo el mismo volumen del sonido. Tanto para la 
Fase 1 como para la Fase 2 los sujetos utilizaran auriculares. 

- Para todos los sujetos se utilizará el mismo dispositivo de eye tracking y GSR. 
Estos han sido previamente calibrados.  

- El ordenador que se utilizará para contestar el cuestionario inicial será el mismo 
para todos los sujetos y este se contestará en Google Forms.  

- El aula estará iluminada con luz artificial y se mantendrá en una temperatura 
de entre los 17 y los 27 °C.  

- Se le harán la misma cantidad de preguntas a todos los sujetos y se conservará 
el mismo orden.  

- La función de cada investigador, en el proceso, es estacionaria lo que 
disminuye la probabilidad de que se lleve a cabo un proceso distinto.  

- El participante será guiado por un investigador en la transición de la Fase 2 a 
la Fase 3 para evitar predisposiciones y alteraciones. 

- Excepto la Fase 4, los participantes completarán cada Fase en el mismo lugar 
y espacio, de forma individual y sentados. 
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4.4. Población y muestra 
4.4.1. Población Global Esports 2020 

De acuerdo con el artículo publicado por Newzoo titulado “2017 Global Esports 
Market Report”, se esperaba que en el año 2017 la audiencia global de Esports llegue 
a los 385.5 millones, cifra comprendida por 197 millones de entusiastas de los 
deportes electrónicos y otros 194 millones de espectadores ocasionales.  
Esperándose para el 2020 un aumento del 50% en el número de entusiastas.  

Según, Statista (2020), el mercado de Esports crece cada año junto con el 
número de espectadores quienes sintonizan para ver sus juegos favoritos jugados por 
los mejores jugadores del mundo. El tamaño de la audiencia de Esports en todo el 
mundo fue de 395 millones en el 2018, 443 millones en el 2019, 495 millones en el 
2020 y se espera que en el año 2023 alcance los 646 millones de espectadores. 
Asimismo, la audiencia se encuentra clasificada por dos tipos: espectadores 
frecuentes/entusiastas y espectadores ocasionales. Con respecto a los espectadores 
frecuentes/entusiastas, se pronostica que para el año 2023 alcancen los 295 millones, 
mostrando un gran aumento a comparación de los 173 millones logrados en el año 
2018.  

 
4.4.2. Estilo de vida - Audiencia Esports 

Los entusiastas de los deportes electrónicos son nativos digitales y consumen 
más contenido en línea que a través de los medios tradicionales (Statista, 2020). 

 
4.4.3. Rango de Edades de espectadores de Esports 

El reporte publicado por Global Web Index, menciona que en el año 2018 1 de 
cada 3 fans de los Esports tienen edades que se encuentran entre los 20 y 25 años. 
Asimismo, en el año 2019, el 33% de la audiencia global de Esports tuvo entre 16 a 
24 años, el 37% tuvo entre 25 y 34 años y el 20% tuvo entre 35 a 44 años. 

Analizando la data de los Trend Report de Global Web Index del 2018 y 2019, 
verificamos que los espectadores de Esports estuvieron divididos en los siguientes 
rangos de edad: 16 a 24 años, 25 a 34 años, 35 a 44 años, 45 a 54 años y de 55 a 64 
años. Aquellos cuyos, rangos de edades estuvieron entre los 25 a 34 años 
incrementaron de un 35% a un 37% del 2018 al 2019; los espectadores con rango de 
edades entre los 35 a 44 años pasaron del 19% al 20%, y los espectadores entre 45 
y 54 años incrementaron de un 6% a un 7%. Ello quiere decir que, con el paso de los 
años, la población de espectadores entre 25 a 54 sigue en crecimiento, a diferencia 
de aquellos espectadores que tiene entre 16 y 24 años y que han disminuido 
notablemente de un 38% en el 2018 a un 33% en el 2019. 
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Según el artículo de Newzoo (2017), mencionado anteriormente, el público 
entusiasta de Esports está comprendido por jóvenes con la mitad de ellos entre 21 y 
35 años 71% de género masculino. 

 
4.4.4. Rango de edades de jugadores de videojuegos  

De acuerdo con Statista (2020), si bien el mercado más grande en términos de 
ventas y número de jugadores es Asia Pacífico, Estados Unidos es considerado un 
jugador importante dentro de la industria global de videojuegos. Asimismo, Estados 
Unidos es considerado como lugar de nacimiento de los videojuegos. 

Basándonos en los resultados publicados por Statista (2020) sobre las edades 
de los jugadores de videojuegos, se obtuvo que los videojuegos ya no son solo un 
pasatiempo disfrutado únicamente por los jóvenes. Con el paso de los años la edad 
promedio de los jugadores de videojuegos también va aumentando.  Si bien el 40% 
de los jugadores de videojuegos está comprendida por una población de 18 a 35 años, 
el 21% tiene 50 años o más. 

 
4.4.5. Tiempo invertido de jugadores de videojuegos 

Tal y como se observa en la plataforma de Statista (2020), el tiempo invertido 
por los jugadores de videojuegos, de nacionalidad estadounidense cuyas edades 
están entre 15 y 19 años, dedicaron en un día laborable 49 minutos a los juegos o al 
uso de la computadora y durante los fines de semana o feriados más de 90 minutos. 
Mientras que la edad demográfica que dedicó menos tiempo al juego fue de 45 a 54 
años, jugando solo 10 minutos durante días laborables y 22 minutos los fines de 
semana. 

 
4.4.6. Género  

Según el documento Trend Report de Global Web Index, en el año 2018, 29% 
de los espectadores de Esports a nivel global eran mujeres, mientras que el 71% eran 
hombres. Posteriormente, en el año 2019 la audiencia femenina de Esports alcanzó 
el 38%, significando un notable incremento a comparación del año anterior. 

Según Statista (2020), los videojuegos han sido relacionados como un 
pasatiempo masculino y esto se debe a que, en promedio, los hombres pasaban 
mayor cantidad de tiempo jugando videojuegos o juegos de computadora ya sea 
durante días laborables o los fines de semana. 

En el 2016, España ya había alcanzado los 15,8 millones de personas que 
juegan videojuegos. De las cuales, el 44% eran mujeres, demostrando cada vez 
mayor participación del sexo femenino en el sector.  

Por otro lado, de acuerdo con Statista (2020), la población femenina de 
jugadoras de Estados Unidos ha tenido un incremento en el año 2019 representando 
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casi el 46% de todos los jugadores en dicho país. Mostrando significativo incremento 
a comparación del 38% de la población femenina de juegos en el año 2006. 

Por lo tanto, nuestro estudio considerará como población o universo objetivo a 
hombres y mujeres de 18 a 44 años residentes en Barcelona. Asimismo, se excluirán 
a aquellas personas que tengan limitación en su visibilidad y a aquellas que usen de 
manera permanente gafas con antireflex. Según el artículo publicado por José María 
Artigas Verde, cuando la luz pasa a través de un objeto transparente, como una lente, 
se genera reflexión, por lo que una parte de la luz se pierde por dicha reflexión. La 
exclusión plateada se debe a que ambos factores pueden influenciar en la calidad de 
resultados del Eye Tracker. 

Según la última publicación del Instituto Nacional de Estadística de España al 
1 de enero del 2020, el universo de personas residentes en Barcelona y de ambos 
géneros es de 1,133,194. Posteriormente, de la cifra mencionada se seleccionan a 
las personas interesadas o que muestren preferencias por visualizar Esports.  

Para el desarrollo de la prueba piloto se contará con 4 voluntarios, quienes 
visualizarán dos estímulos. Uno será un video de carrera real de Fórmula 1 y el otro 
será un video de una carrera de Esports. Ambos casos incluirán product placement. 
Al tratarse de una investigación cruzada, todos los sujetos de estudio visualizarán 
ambos estímulos. Y dichos estímulos pasarán de forma aleatorizada, por medio de 
un algoritmo en aleatorio. 

Como diseño o sistema muestral se aplicará el muestreo no probabilístico y de 
conveniencia, seleccionado a criterio, debido a que ello nos permitirá tener mayor 
control sobre la selección de la muestra. Finalmente, el número de muestra al ser 
limitado no será significativo ni representativo; por lo cual la investigación presentada 
solo será un piloto. 

 
4.5. Enfoque del trabajo: modelo de métodos aplicados 

En el proyecto se basa en  un modelo de investigación experimental basado 
contestar las hipótesis planteadas cumpliendo con los objetivos establecidos. Esto se 
logra por medio del desarrollo de un modelo teórico y un diseño experimental. Durante 
la fase experimental se utilizan los biosensores de Eye Tracking, Facial Coding y 
Respuesta Galvánica que nos permitirán obtener datos relevantes para nuestro 
estudio. 
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4.6. Método de trabajo 
Con el fin de poder realizar el proceso experimental, se desarrolló el siguiente 

método de trabajo (Figura 2).  Dicho método, cuenta con la participación de 4 
investigadores. Cada investigador tiene una función particular a realizar durante todo 
el proceso. Es de suma importancia destacar que dos de los investigadores estarán 
de forma virtual por medio de la plataforma de Skype y dos estarán de forma 
presencial. Serán los investigadores B y D que estarán de forma virtual vía Skype. La 
captura de datos se completará en el aula 6 de la Facultad de Comunicación de la 
Universitat Autònoma de Barcelona. También, se citará a los sujetos de forma 
individual. Cada cita tendrá una diferencia de 30 minutos para que la espera sea 
mínima y se pueda atender a cada sujeto de forma individualizada.   

El método de trabajo comienza con la Fase 1. En esta fase el sujeto se presenta 
en el aula. Allí es recibido por el investigador A. Este investigador está encargado de 
presentarse, darle la bienvenida, ver que el sujeto corresponde con los criterios de 
inclusión y de exclusión, y finalmente sentar al sujeto frente a una mesa con dos 
ordenadores. Una vez sentado, el investigador le presenta al sujeto al investigador B. 
El investigador B esta vía Skype en uno de los dos ordenadores disponibles sobre la 
mesa. El investigador B procede a agradecer la participación y hacerle preguntas para 
propiciar la confianza. Realizada las preguntas y con la aprobación del sujeto el 
investigador A le coloca el audio informativo (disponible de forma escrita en el Anexo) 
al sujeto. En ese momento el investigador B desaparece de la pantalla y silenciar su 
micrófono. El sujeto verá negra mientras escucha la información.  Una vez se haya 
completado el audio, el investigador B vuelve a aparecer en la pantalla con sonido y 
completa con el sujeto el consentimiento informado y la cesión de derechos de 
imagen. Es el investigador A quien le provee al sujeto los documentos de 
consentimiento informado y cesión de derechos de imagen (copias de ambos 
documentos están disponibles en el Anexo) de forma física para que los lea en 
conjunto con el investigador B y los firme. A cada sujeto se le entregará una copia del 

Figura  2 Modelo de Método de trabajo. 
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documento firmado. Firmados los documentos en su totalidad el investigador B se 
agradece nuevamente al sujeto por su participación y le indica que el investigador A 
lo dirigirá al próximo paso. El investigador B procede a silenciar su micrófono y esperar 
al próximo sujeto. El próximo paso es completar el cuestionario en el otro ordenador 
que está sobre la mesa. Dicho ordenador contiene el Pre-test, bajo la aplicación de 
Google Forms, el Pre-test tiene preguntas sociodemográficas que deben ser 
contestadas únicamente por el participante. Este proceso, también se completa 
sentado, propiciando así la comodidad. Concluido el Pre-test, el sujeto es guiado por 
el investigador A la Fase dos.  

En la Fase 2 el participante es recibido por otro Investigador C. Previo a la 
llegada del sujeto, el investigador ha colocado en el programa iMotion los datos 
necesarios para completar esta fase. Es en esta fase que el voluntario es expuesto, 
a la sustancia experimental. En el área que se realiza la Fase 2, hay una mesa y una 
silla. Sobre la mesa hay un ordenador y conectado a él y listo para usarse hay un Eye 
Tracker y un aparato de GSR.  Antes de presentarle los estímulos al participante, el 
investigador se presenta y sienta al participante frente al ordenador. Luego le explica 
que aparato le está colocando y su función. También le indica que debe quitarse los 
lentes con antireflex, si aplica, que no debe tener prendas, ni mascar chicle, que debe 
asumir una posición cómoda y que a su vez intente de hacer el menor movimiento 
posible.  En ningún momento se le explica al sujeto de forma específica sobre qué 
consiste la investigación y su propósito. Es el investigador el responsable de 
asegurarse que las instrucciones provistas se cumplan, de colocarle los biosensores 
(eye tracker y GSR) de forma adecuada al voluntario y de calibrarlos. Justo antes de 
calibrar el Eye Tracker el Investigador C condiciona al sujeto indicando que debe 
prestar atención a las imágenes que luego se le harán preguntas sobre los que vio. 
Después de calibrar los biosensores, el investigador expone al participante la 
sustancia experimental. Justo en el momento que comienza la exposición el 
investigador se retira del área hasta que se acabe el visionado. Posterior al visionado, 
el mismo investigador C agradece la participación, le indica al sujeto que pasará a la 
tercera y última fase de día y le presenta nuevamente al investigador A quien será el 
moderador de la Fase 3.  

En la Fase 3, se completa del Post-Test. En esta área, que está en la misma 
aula, pero manteniendo los espacios entre las áreas mencionadas con anterioridad. 
Hay una mesa disponible con dos sillas, una para el investigador y la otra para el 
sujeto. Sobre la mesa hay una grabadora que permitirá luego el confirmar las 
respuestas provistas con las anotaciones del investigador. Una vez ambos sentados, 
el investigador A hace preguntas para romper el hielo, causando así que el 
participante se relaje y sienta mayor confianza. De igual forma, dicha estrategia, 
permite descartar factores externos que puedan variar o modificar las respuestas y 
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actitudes ante el experimento. El Post-Test es una entrevista a profundidad con 
preguntas pre-establecidas que pueden tener tanto como contestaciones abiertas 
como cerradas. El moderador del Post-Test es el investigador. Culminada la fase, el 
investigador agradece, nuevamente al voluntario y le indica que será contactado en 5 
días naturales y que la conversación no durará más de 5 minutos. En el mismo día en 
que se completaron las primeras 3 fases del experimento se les envió a todos los 
sujetos vía mensaje de texto un mensaje de agradecimiento (disponible en el anexo). 

Pasado los 5 días se completará la Fase 4. El investigador D será el que 
llamará al participante. Contestada la llamada, el investigador se presenta y asegura 
que habla con la persona correcta. Luego le indica al sujeto que le hará algunas 
preguntas. Recibidas las contestaciones, el investigador se despide y realiza un último 
agradecimiento  

El método explicado se completa de forma uniforme con todos los sujetos de 
estudio. El audio mencionado permite distribuir la misma información con la misma 
tonalidad para evitar malas interpretaciones y predisposiciones. 

 
4.7. Materiales que se utilizan para la fase metodológica 

Hay que tomar en cuenta que para lograr completar esta fase de forma exitosa 
ha de utilizarse una variedad de materiales. Los materiales por mencionarse a 
continuación son fundamentales. Una alteración o el no disponer de ellos pueden 
afectar tanto el proceso, la validez y el resultado. 

Como punto de partida, se ha de tener los audios instruccionales, el Pre- test, 
los Post - test, los videos a visualizar (substancia experimental), tres ordenadores con 
conector con cascos, acceso a la internet, los instrumentos de recopilación y análisis 
de datos (Google Forms, Grabadora, Skype, RStudios, Excel e iMotions) y copias del 
consentimiento informado y de cesión de derechos de imagen. El tener disponibles 
los materiales mencionados, asegura que el proceso sea fluido, uniforme y consentido 
voluntariamente.  Permite, además, que los errores sean mínimos por lo que aunque 
los resultados no sean representativos de la población, estos si serán confiables.  

Por último, pero no menos importante, se toman en consideración las 
herramientas de neuromarketing a utilizarse:  el Eye Tracking y Facial Coding con 
iMotion y Respuesta Galvánica de la piel (GSR). El uso de estos es complementario 
a los resultados provistos por los test y proveen resultados medibles y cuantificables. 

 
4.8. Técnicas de análisis de datos 

Para analizar los datos obtenidos, se ha de utilizar diversos métodos. Durante 
el Pre-Test, el Post-Test a corto plazo y el Post-Test a largo plazo se estarán 
realizando preguntas abiertas, cerradas y dicotómicas. La mayoría de las preguntas 
se podrán analizar estadísticamente. Como herramientas de análisis, se combina, por 
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a conveniencia, el sistema de RStudio, Excel, iMotions y Google Forms. En cambio, 
los resultados obtenidos durante la fase experimental se analizarán con la guía 
provista por el máster titulada Análisis de Resultados y también con el uso de Excel 
para facilitar el análisis visual.  

 
4.9. Instrumentos de recolección de datos 

Por un lado, las herramientas consideradas para esta investigación serán el 
cuestionario (Pre-test), la entrevista (Post-test), la llamada (Post-test),  iMontions y los 
biosensores. Estas permiten obtener información cuantitativas y cualitativas. Todos 
los test serán semiestructurados; es decir, incluirán preguntas abiertas y cerradas.  

En cambio, Eye Tracking él nos permitirá centrar nuestro análisis en determinar 
el nivel de interés y atención visual de los sujetos de estudio, y determinar la eficacia 
del product placement en los Esports. En segundo lugar, el Facial Coding a través de 
iMotion, nos brindará información relacionada al impacto emocional o excitación 
emocional causada por el estímulo presentado a nuestros voluntarios. Finalmente, 
emplearemos la Respuesta Galvánica (GSR) con el objetivo de medir la intensidad o 
impacto emocional, el tiempo de emoción y reconocer las manifestaciones fisiológicas 
en la piel y en el ritmo cardiaco. 

 
4.10. Panel de entrevistas.  
Pre-test - Sociodemográfico  

Por medio de un cuestionario de 14 preguntas pretendemos conocer al sujeto, 
conocer sus preferencias, características, definir un perfil.  Para no sugestionar o 
inducir a respuestas a los sujetos también se les hará preguntas que no tienen que 
ver con el objetivo del estudio y camuflar las preguntas que nos interesan. 

 
Post-test/entrevista – Memoria a corto plazo 

La entrevista es semiestructurada y consistirá en 15 preguntas. Primero 
haremos unas preguntas para romper el hielo descartar factores externos que puedan 
variar o modificar las respuestas y actitudes del sujeto hacia el experimento, las cuales 
ayudarán a relajar y dar mayor confianza al visualizador. Será de forma sutil que se 
introducirán las preguntas principales de la investigación. A diferencia del Pre-test, 
esta fase se completará en su totalidad por medio de una entrevista.Se realizará justo 
después del visionado, con el propósito de recabar información más reciente de medir 
la memoria a corto plazo. 

 
Post-test – Memoria a largo plazo 

Será hará a cabo de 5 días naturales a todos los participantes en el 
experimento. Tiene como propósito el evaluar la memoria a largo plazo y se 
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completará por medio de una llamada telefónica. Este consiste en un total de 3 
preguntas.  

El listado completo de las preguntas realizadas por partes está disponibles en 
el Anexo.  

 
4.11. Confiabilidad 
 

Existen varios elementos distorsionadores que pudieron alterar, 
involuntariamente, los resultados de la captura de datos. Por ejemplo, dos de los 
sujetos que vinieron a nuestro experimento ya habían participado previamente en 
otro, por lo que podrían estar cansados y sus niveles de atención se pudieron ver 
afectados. Por razones del  COVID-19, tuvimos que adoptar medidas, una de ellas 
fue, que para que se pudieran quitar la mascarilla tenían que llevar pantallas de 
plástico protectoras, lo que pudo dificultar la captura de datos y molestar a los sujetos. 
Además, nuestro diseño experimental no se desarrolló tal y como lo diseñamos 
debido a un problema técnico con el software y al final los estímulos no se presentaron 
de forma aleatoria, por lo que los sujetos visualizaron los dos estímulos en el mismo 
orden. Este diseño experimental se le debe añadir el posible efecto de primacía, en 
el que se podría ver afectada la atención de los sujetos después de visualizar el primer 
vídeo. Otro aspecto que puede afectar la confiabilidad de los resultados es el tamaño 
de la muestra. Al ser un proyecto piloto y ser una muestra pequeña hace que los datos 
no sean representativos. Por último, como factor que pudo haber impactado la 
confiabilidad de los resultados es el diálogo que aparecen en los videos. Estos no son 
iguales y se están asumiendo como factor que puede influenciar en la percepción de 
los estímulos.  

 
4.12. Limitaciones  

Como primera limitación a destacar es el hecho de que solo hubo dos 
investigadores de forma presencial esto supo que el proceso no fuera tan ágil.Se 
asumió esta medida por el COVID-19, dos de los investigadores estaban es sus 
países de origen y por la crisis sanitaria no era responsable que regresaran a 
Barcelona. Por otra parte, la muestra se pudo ver sesgada, ya que, los sujetos eran 
estudiantes del Máster de Neuromarketing, por lo que ya estaban familiarizados con 
los biosensores, procesos y los investigadores.  

La calidad de los videos puede ser otra limitación, puesto que, fueron extraídos 
de YouTube en una calidad no tan definida y pudo dificultar el visionado del product 
placement. De igual forma, como los videos de los cuales se obtuvieron los 
fragmentos de los estímulos no fueron creados por nosotros, estos, en ocasiones 
variaban en el color de los coches. Además, al tratarse de dos vídeos distintos, 
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aunque procuramos tener las mismas secuencias, algunas no fueron exactas, pero sí 
similares. 

 

5. Resultados de otros estudios similares 
Como primera base o referencia hemos seleccionado el experimento 

“Publicidad In-Game (Iga): Un Análisis Exploratorio De Patrones De Personalidad Y 
De Respuesta Biométrica Mediante Expresión Facial, GSR y Eye-Tracking” realizado 
por el Dr. José Ignacio Niño González, Ubaldo Cuesta Cambra y Luz Martínez 
Martínez realizado en España (2019). Según los autores, el auge de los Esports 
significa una nueva modalidad de relación con los videojuegos, convirtiéndose en una 
gran audiencia aquellos sujetos que ven cómo otros juegan. Sus principales objetivos 
se basan en realizar un estudio exploratorio semicualitativo, así como medir la eficacia 
publicitaria y el recuerdo espontáneo de la publicidad a través de herramientas 
biométricas. En dicho estudio se analizaron las respuestas de Eye Tracking, Facial 
Expression y Galvanic Skin Response (GSR) durante la exposición al estímulo 
(videojuego MOTOGP 2018), y se les realizó un cuestionario Big Five de personalidad 
para clasificar los perfiles de los sujetos e identificar aquellos que tengan valores 
extremos de personalidad, energía y estabilidad emocional.  

A través de la técnica biométrica Eye Tracking buscaron identificar la atención 
visual por medio del seguimiento ocular. Dicha técnica informa sobre la ruta de la 
mirada, los mapas de calor, las áreas de interés y el tiempo de atención visual en 
términos de fijaciones oculares. Como resultado se obtuvo que la variable género no 
muestra incidencia sobre el modo de percepción de la publicidad. Sin embargo, cabe 
recalcar la existencia de las diferencias en los patrones visuales entre hombres y 
mujeres. 

Por otro lado, al usar el Facial Expression, los autores buscaron medir los 
gestos de los sujetos, empleando medidas de la valencia (positiva, negativa o neutra) 
durante el visionado. El estudio obtuvo como resultado una valencia neutra 
predominante. Es decir, los sujetos no mostraron cambios faciales relevantes. 
Asimismo, se plantean dos hipótesis para interpretar dicho resultado: 1) los sujetos 
analizados participan como meros espectadores/as y como jugadores/as. Y 2) la 
tipología no genera comportamientos gestuales de su interés. 

Con respecto a la Respuesta Galvánica de la Piel (GSR), este biosensor tiene 
como principal función registrar la actividad dermoeléctrica o la conductancia de la 
piel que presenta el sujeto de estudio al ser expuesto al estímulo. Teniendo como 
resultado una fuerte respuesta emocional.  

Finalmente, el estudio incluyó un cuestionario en su fase de investigación, con 
la finalidad de medir el grado de recuerdo de la publicidad. Concluyendo que los 
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sujetos recuerdan una media de 3 marcas. Además, por medio del análisis de las 
áreas de interés se obtuvo que el recuerdo está ligado con la publicidad que aparece 
sobre las motos y protagonistas principales del videojuego. 

El product placement tuvo un bajo grado de recuerdo significativo. Ello puede 
ser consecuencia del alto ritmo de desarrollo del videojuego, lo cual implica que los 
voluntarios enfocan principalmente su atención en las motos y no sobre el entorno. 
Además, el recuerdo parece estar correlacionado con la posición del donde aparece 
el estímulo publicitario. 

El segundo estudio de referencia está titulado “Visibilidad y recuerdo del 
product placement en videojuegos” y pertenece a los autores Antonio S. Nolasco, 
Antonio SJ Pérez y Sandra Martínez-Costa (2015). 

Dicho documento analiza la visibilidad del product placement, es decir aquella 
publicidad pasiva insertada en los videojuegos, ya sea en escenarios y decorados. 
Tomando en cuenta que, a diferencia de un spot publicitario, los videojuegos poseen 
una distribución mayormente internacional, más horas de uso y un ciclo de vida 
superior. Por lo cual, al tratarse de una difusión internacional, el producto, la marca y 
el mensaje deberán ser reconocibles globalmente. Es necesario que al momento de 
analizar el product placement, se tenga en cuenta: el target de la marca, el jugador 
del producto, el número de ubicaciones por plano y la posición de la pantalla. 

El estudio se enfoca en la eficacia del product placement y el recuerdo de las 
marcas presentes en 9 ubicaciones o zonas de la pantalla. 

El objetivo de la investigación consiste en determinar las zonas con mayor 
visibilidad y su relación con el recuerdo asociado a la efectividad, en la inserción de 
marcas en los videojuegos. Además, se averigua qué emplazamientos publicitarios 
fueron más eficientes. Con la finalidad de determinar cuáles son las zonas de la 
pantalla en la que el usuario centra más la atención. 

En esta investigación, se utilizó eye tracking para de poder identificar las zonas 
de la pantalla que tienen la mayor atención del usuario de videojuegos. La 
investigación abarcó una muestra de conveniencia o por oportunidad de 15 sujetos 
de estudio, comprendidos por 12 mujeres y 3 hombres; cuyas edades oscilaban entre 
los 20 y 21 años. Dicha muestra estuvo expuesta a un visionado de contenido. Los 
participantes del estudio respondieron a un cuestionario de percepción y recuerdo 
para poder comprobar el nivel de recuerdo de las ubicaciones publicitarias. Además, 
se presentaron las marcas a cada usuario de manera aleatoria, de modo que ello evite 
que los participantes recuerden siempre al último anunciante. 

Como resultados de su investigación obtuvo que el área de la pantalla con 
mayor visibilidad para el espectador es el cuadrante de pantalla central – central, 
seguido del cuadrante de pantalla central – derecha. La zona central es el área en la 
que el usuario mantuvo la visión por un tiempo prolongado y que fue vista más veces. 
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Sin embargo, las marcas ubicadas en las dos áreas mencionadas anteriormente no 
estuvieron dentro de las cinco marcas más recordadas. Con ello, se concluye que las 
zonas de pantalla con mayor visibilidad no fueron las más eficientes. A pesar de que 
el espectador visionó por mayor tiempo, el nivel de recuerdo fue inferior. Es decir, las 
zonas más vistas no suelen ser memorables si la atención del jugador está enfocada 
en otras acciones que requieran mayor interés. 

Además, la parte central – vertical de la pantalla es superior a los visionados 
de la pantalla lateral. Por lo tanto, la visión periférica es menos importante a diferencia 
del centro de la pantalla que atrae más la mirada. Las zonas inferiores tuvieron menor 
visibilidad, a pesar de comprender la zona con menús, marcadores y resultados del 
juego. Por otro lado, el cuadrante izquierdo a pesar de ser el menos visto, resultó ser 
el área más eficaz para la publicidad. No se presentó una relación directa entre el 
nivel de recuerdo que el sujeto de estudio tenía de un anuncio con el orden en que 
los estímulos fueron expuestos. 

Asimismo, se determinó que para poder dar un uso eficiente al product 
placement, es necesario evitar la saturación y evitar la interrupción del momento de 
ocio. Ya que ello puede generar en el consumidor una predisposición negativa hacia 
l marca. 

Como tercera fuente de referencia, seleccionamos el estudio titulado “Use of 
Eye Tracking for eSports Analytics in a MOBA Game”, el cual fue realizado por Gry L. 
Nagel (2016). 

El estudio tiene como objetivo investigar la posibilidad de agregar seguimiento 
ocular en un juego multijugador en línea Battle Arena (MOBA) y determinar cómo los 
datos obtenidos pueden ser usados con otras fuentes de datos para analizar el juego.  
Asimismo, se desarrolló una aplicación que permite contar la cantidad de veces que 
un jugador mira un área específica en la pantalla y determinar cuánto tiempo está 
dedicando a mirar cuatro áreas de la pantalla en el juego MOBA Heroes of the Storm. 
Todo aquello con la finalidad de verificar si los datos de seguimiento ocular agregan 
valor en el análisis del juego. 

La investigación inició con un proceso de calibración estándar para el 
rastreador ocular y contó con una prueba piloto, en la cual tres participantes jugaron 
tres juegos cada uno. Durante el juego se grabó el juego y se captaron los 
movimientos oculares. 

Como resultado se obtuvo que los datos de seguimiento ocular por sí solo han 
presentado resultados interesantes y además permiten realizar comparaciones entre 
juegos y jugadores. Además, existe la posibilidad de emplear el seguimiento ocular 
en el juego MOBA. Además, si se pudiese crear algoritmos analíticos para identificar 
ciertos episodios en los datos de los cuales los jugadores podrían aprender, permitiría 
que los jugadores puedan mejorar. 
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En el apartado de limitaciones del estudio, el autor menciona que no se logró 
utilizar un método de desarrollo de la aplicación del seguimiento ocular que permita 
la exclusión de los parpadeos y recopilar datos de seguimiento ocular más 
comparables. Para ello cabe considerar que los datos de seguimiento ocular no 
deberán compararse con los números donde se han excluidos los parpadeos.  

 

6. Resultados 
6.1. Pre-test 

Como se había mencionado, la primera fase de la recopilación de datos 
consistió en un Pre-Test. A continuación, se discutirán los resultados de las preguntas 
del Pre-test que son de interés: 

 

El propósito del Pre-Test era obtener datos sociodemográficos de los sujetos 
que componen la muestra y confirmar que cumplen con los factores de inclusión y 
exclusión expuestos en el apartado de Muestra y población disponible en el Marco 
Metodológico. La muestra está compuesta de cuatro (4) sujetos. Como se demuestra 
en la Gráfica 1, el 50% de los sujetos son del género femenino mientras que el otro 
50% son de género masculino. Los sujetos mencionados se encuentran entre el rango 
de edades de 24 o menos y 44 (Gráfica 2). A modo de especificación, un 50% de los 
participantes están en el rango de 24 o menos. El restante 50%, uno de los sujetos 
se encuentra en el rango de edad de 25 a 34 y otro entre 34 a 44 años. Se debe 
destacar que se utilizó el Post-test de corto plazo para confirmar las edades puesto a 
que también se correlaciona con la dada para los biosensores. Se encontró una 
discrepancia para la edad del Sujeto 1. En este caso se asumió como verdadero la 

Femenino
50%

Masculino
50%

Características de la 
muestra: Género

50%

25%

25%

Características de la 
muestra: Edad

24 o menos 25 -34 34-44

Gráfica  1 Resultados Pregunta 1: Género. 
Gráfica de elaboración propia 

Gráfica  2 Resultados Pregunta 2: Edad. 
Gráfica de elaboración propia. 
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edad provista durante el Post-Test. Todos los voluntarios, provienen de diversos 
ámbitos profesionales. De los cuatro (4) solo 3 especifican cuál es su profesión: 
Músico, Marketing y Estudiante.    

 
Gráfica  3 Resultados Pregunta 3: Ingreso Anual. Gráfica de elaboración propia 

Adentrándonos la distribución de la muestra en cuanto al Ingreso Anual, tres 
(3) de los sujetos, es decir un 75% de la muestra, indica tener Ingreso Anual entre €0 
a €15,000 y el restante 25%, un (1) participante, tiene un ingreso entre €15,000 a 
€35,000 (Gráfica 3).  Además, el 100% de la muestra reside en la región metropolitana 
de Barcelona.  Por otra parte, 100% de la muestra no tienen problemas de visión o 
alguna enfermedad visual, no usan gafas ("lentes"/"espejuelos") y/o lentes de 
contacto (“lentillas”).  

Con el objetivo de conocer más a fondo a los sujetos se hicieron 3 preguntas 
relacionadas con el tema de la investigación. Es de nuestro interés conocer si los 
sujetos se consideran “antimarcas” puesto a que en los estímulos estarían expuestos 
a la visualización de diversas marcas y ese factor podría influenciar el resultado de la 
investigación. Como resultado a la pregunta, el 100% de los sujetos no se consideran 
personas “antimarcas”. Otra pregunta que se le hizo a los participantes en el Pre-Test 
era que mencionaran cuatro (4) marcas de lujo, sin ningún otro tipo de especificación. 
En la Tabla 1 se listan las marcas mencionadas y el total de veces que fueron 
mencionadas. De un total de dieciséis (16) respuestas y con la posibilidad de obtener 
dieciséis (16) marcas diferentes se mencionaron doce (12). Por lo que hubo marcas 
que fueron repetidas entre los sujetos.  
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Marcas de Lujo Cantidad de veces 
mencionadas por los sujetos 

Apple 1 
Audi 1 
Dolce Gabbana 2 
Ferrari 2 
Gucci 1 
Lamborghini 1 
Louis Vuitton 1 
Mercedez Benz 1 
Porsche 1 
Prada 1 
Rolex 3 
Versace 1 
Total 16 

Tabla 1 Resultados Pregunta 11: Menciona cuatro (4) marcas de lujo.  
Fuente: elaboración propia 

Las marcas repetidas fueron: Rolex, que fue mencionada tres (3) veces por diversos 
sujetos, por lo que representa un 18.75% de las dieciséis (16 )respuestas recibidas. 
También se mencionaron de forma repetida, las marcas Dolce Gabbana y Ferrari. 
Ambas marcas fueron repetidas, respectivamente, por dos sujetos diferentes y 
representan cada una un 12.5% de las dieciséis (16) respuestas obtenidas de marcas 
destacadas como lujosas. Lo anterior se puede observar en la Figura 3.  

Un dato interesante es que sin los sujetos ser expuestos a los estímulos, mencionaron 
5 marcas de automóvil diferentes (Audi, Ferrari, Lamborghini, Mercedez Benz y 
Porsche) y 3 de ellas son marcas a las cuales serán expuestos durante el visionado 
de los estímulos. La última pregunta que se hizo, cuya respuesta era de interés fue: 
¿Juegas videojuegos? Un 75% de los sujetos afirman que juegan videojuegos.  
 
 
 

Figura  3 Nube de palabras - Resultados Pregunta 
11: Menciona cuatro(4) marcas de lujo. 
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6.2. Biosensores: Eye-tracking, GSR y Facial Coding 
Los siguientes resultados corresponden a tal y como se ha descrito, 

anteriormente, una muestra de 4 sujetos que han sido sometidos al Eye-Tracking, 
GSR y Facial Coding. Hay que destacar, que en uno de los sujetos hubo una dificultad 
para codificar su rostro con el Facial Coding y en los resultados se mostró momentos 
vacíos sin codificación facial. Además, hay que destacar que con todo y que se 
configuró el sistema para que los sujetos vieran en modo aleatorio los estímulos A y 
B, todos los sujetos visualizaron en el mismo orden los estímulos, siendo el Estímulo 
B el primero en ver y posteriormente el Estímulo A. Por otra parte, las áreas de interés 
corresponden a las mismas marcas en ambos estímulos con excepción del área de 
interés del Estímulo A de la persona jugando. Esta nos sirvió de guía para distinguir 
entre estímulos y poder saber cuánto capta la atención del visualizador en lugar de 
mirar el product placement.  

Se debe recordar que el Estímulo A corresponde al video de la carrera de 
Fórmula 1 Esports mientras que el Estímulo B es el video de la carrera real.  
 
6.2.1. Eye-Tracking 

La siguiente tabla muestra los resultados agregados de todos los sujetos de 
las áreas de interés (AOI). Tabla 2 y Tabla 3. 
AOI-Name TTFF-F 

(ms) 
Time spent-
F (ms) 

Revisit-F 
(Revisitors) 

Revisit-F 
(Visitors) 

Revisit-F 
(Revisits) 

Fixations 
Count 

Pirelli 1 6250 0 0 0 0 0 
Pirelli 2 550 0 0 0 0 0 
Pirelli 3 9427 108 1 1 2 3 
Emirates 1 650 0 0 0 0 0 
Emirates 2 11307 58 0 1 0 1 
Emirates 3 26859 113 1 2 2 3 
Renault 1 9628 77 0 1 0 1 
Número 
Coche 

1608 0 0 0 0 0 

Rolex 1 2100 0 0 0 0 0 
Renault 
volante 

24470 163 0 2 0 2 

Accidente 36121 838 3 4 3 11 
Persona 
jugando 

28198 625 1 3 4 11 

Tabla 2 Resultados Eye-Tracking Estímulo A:Carrera Esports. Fuente: elaboración propia. 

En la Tabla 2 se listan un total de 12 AOI. Una corresponde a un accidente, 
una corresponde a al número del coche, otra a una persona jugando, y las demás AOI 
product placements. Como observamos, los TTFF-T, time to first fixation, más bajos 
corresponden a las AOI de Pirelli 2 con 550 ms y Emirates 1 con 650 ms.  Esto indica 
que los sujetos tardaron poco en fijarse en estas AOI, pero luego no mantuvieron la 
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mirada, ni las volvieron a visitar. Destaca el time spent- T (ms) que corresponde a la 
AOI del accidente del Estímulo A por ser el área de interés que más milisegundos 
tiene con 838, es decir, es el área donde los sujetos mantuvieron más la mirada. El 
área de interés del accidente también se destaca el Revisit-F (Revisitors), Revisit –F 
(Visitors), Revisit-F (Revisitis) y Fixations Count. Esta área registró un total de 11 
fijaciones, la visitaron los cuatro sujetos, y la re-visitaron tres de ellos. También hay 
que destacar la AOI de la persona jugando, el Time spent-F es el segundo más alto 
registrado con 625 ms, con 11 fijaciones, tres sujetos vieron esta área, fue revisitada 
4 veces y se registró 7 fijaciones.  El Time spent-F de Renault volante con 163 ms, 2 
fijaciones totales y 2 sujetos la vieron y Emirates 3 con 113 ms de Time spent-F, con 
un total de 3 fijaciones, 2 sujetos la visitaron y el área fue revisitada 2 veces. Por 
último, hay que destacar la AOI de Pirelli 3 que tuvo un Time Spent de 108 ms, un 
total de 3 fijaciones y el área fue revisitada 2 veces. Las demás áreas de interés o 
tienen tiempos inferiores a 100 ms, ninguna fijación total, no la vio ningún sujeto y el 
área no fue revisitada. 
 

AOI-Name TTFF-F 
(ms) 

Time 
spent-F 
(ms) 

Revisit-F 
(Revisitors) 

Revisit-F 
(Visitors) 

Revisit-F 
(Revisits) 

Fixations 
Count 

Pirelli 1 4250 0 0 0 0 0 
Pirelli 2 6700 0 0 0 0 0 
Pirelli 3 800 0 0 0 0 0 
Emirates 1 3700 0 0 0 0 0 
Emirates 2 641 0 0 0 0 0 
Emirates 3 14644 33 0 1 0 1 
Renault 1 150 0 0 0 0 0 
Número 
Coche 

14603 509 1 2 2 7 

Rolex 1 12974 177 1 1 2 4 
Renault 
volante 

24022 515 1 2 4 8 

Accidente 37062 3084 4 4 4 42 
Tabla 3 Resultados Eye-Tracking Estímulo B: Carrera Real. Fuente: elaboración propia. 

Un total de 11 AOI, se listan en la Tabla 3. A diferencia del Estímulo A, no se 
encuentra la AOI de la persona jugando. En esta tabla destaca por el bajo TTFF-F 
(ms) el área de Renault 1 con 150 ms pero no se registran ninguna fijación. Luego 
Emirates 2 con un TTFF-F (ms) de 641 también sin ninguna fijación registrada. En 
cuanto al Time spent-F (ms) destaca el Accidente con un registro de 42 fijaciones, 
visitaron esta área 4 sujetos y los 4 la revisitaron. Destaca también el Renault volante 
con un TTFF-F (ms) de 515 ms, con un registro de 8 fijaciones y el área fue revisitada 
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4 veces. Por último, mencionar el TTFF-F (ms) del área de número coche con 509 
ms, esta área se registró 7 fijaciones. Por último, destaca Rolex 1 con un Time Spent 
de 177 ms, un total de 4 fijaciones fue vista por 1 sujeto y el área fue revisitada dos 
veces. Las demás áreas de interés o tienen tiempos inferiores a 100 ms, ninguna 
fijación total, no la vio ningún sujeto y el área no fue revisitada. 
 

 

Gráfica  5 Comparativa de estímulos de Time Spent (ms). Gráfica de elaboración propia. 

Gráfica  4 Comparativa de estímulos de TTFF-F (ms). Gráfica de elaboración propia 
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Tal y como observamos en la Gráfica 4, se puede apreciar como Renault del 
estímulo B es el que tiene el TTFF-F (ms) más bajo de todos los registros de TTFF-F 
(ms) con 150, le sigue Pirelli 2 del estímulo A con 550 ms. En el time spent destaca 
el accidente del Estímulo B por encima del accidente del Estímulo A tal y como nos 
muestra la Gráfica 5, luego persona jugando del estímulo A, Renault volante del 
estímulo B, número coche del B, Rolex 1 del B, Renault volante del A, Emirates 3 del 
A y finalmente, Pirelli 3 del A. Por lo que se refiere a Revisitors, Visitors, Revisits y 
Fixation Count, destaca otra vez los accidentes, sobre todo el del estímulo B tal y 
como muestra la Gráfica 6. 

De forma muy general, si se completa toman en cuenta el Heatmap, los sujetos 
prestan más atención a los carros en movimiento que en los rótulos disponible a lo 
largo de los circuitos.  
 
6.2.2. Respuesta Galvánica (GSR) 

Con el uso de la Respuesta Galvánica se obtuvieron dos tablas: “Summary 
Score” (Tabla 4) y Picos por sujeto (Tabla 5). La primera tabla mencionada permite 
identificar la cantidad de picos por sujetos mientras que la segunda provee con mayor 
detalle las características de cada pico identificado por sujeto.  

 
 

Gráfica  6 Comparativa de Revisitors, Visitors, Revisits y Fixation Count. Gráfica de elaboración propia. 
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StimulusName/ 
Scene 

Respondent 
Name 

Gender Start-
Stop 
(sec) 

HasPeak PeakCount 

Estímulo Blanco 4 Female 0 - 5 0 0 
Estímulo Blanco 3 Male 0 - 5 0 0 
Estímulo Blanco 2 Male 0 - 5 0 0 
Estímulo Blanco 1 Female 0 - 5 0 0 
Estímulo A 4 Female 0 - 64 1 3 
Estímulo A 3 Male 0 - 64 0 0 
Estímulo A 2 Male 0 - 64 1 5 
Estímulo A 1 Female 0 - 64 1 1 
Estímulo Blanco 2 4 Female 0 - 5 0 0 
Estímulo Blanco 2 3 Male 0 - 5 0 0 
Estímulo Blanco 2 2 Male 0 - 5 0 0 
Estímulo Blanco 2 1 Female 0 - 5 0 0 
Estímulo B 4 Female 0 - 64 1 5 
Estímulo  B 3 Male 0 - 64 0 0 
Estímulo  B 2 Male 0 - 64 1 7 
Estímulo  B 1 Female 0 - 64 1 3 

Tabla 4 Resultados GSR- “Summary Score”. Fuente: elaboración propia. 

 
De forma general y como ya se ha mencionado, los sujetos se le presentaron 

dos diversos estímulos de forma consecutiva y con la intención de que fuese de forma 
aleatoria. Antes y después de la presentación de cada estímulo se colocó un “Estímulo 
en blanco” de color negro que tenía una duración de 5 segundos. No obstante, tanto 
el Estímulo A como el Estímulo B, tuvieron una duración de 64 segundos (1:04 min). 
Lo anterior, es la información provista por la variable “Start-Stop (sec)” disponible en 
la Tabla 4. Por otro lado, gracias a la información provista por a la variable “HasPeak” 
se puede observar cómo no se muestra ningún pico durante el “Estímulo en blanco”. 
Para el Estímulo A se registraron en promedio, aproximado, de un total de 3 picos por 
sujetos. En cambio, para el Estímulo B se registraron en promedio, aproximadamente, 
4 picos por sujetos. De forma más específica, para los Estímulos A y el B se 
contabilizaron picos para 3 de 4 voluntarios, es decir para el 75% de la muestra. Dos 
de los voluntarios para los que se registraron picos eran mujeres mientras que uno 
era hombre. 
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Stimulus Respondent Onset 
(Ms) 

Peak 
(Ms) 

Offset 
(Ms) 

Amplitude Bin 

Estimulo A 1 29879 30493 32823 0.00900000000000012 7/8 
Estimulo A 2 8121 8931 10711 0.0597098 1/2 
Estimulo A 2 13700 14149 15805 0.00911600000000012 3 
Estimulo A 2 22066 23748 25487 0.0237016000000001 5/6 
Estimulo A 2 33221 33978 36533 0.0633561999999999 8/9 
Estimulo A 2 48419 49154 50864 0.0246131999999999 11/12 
Estimulo A 4 14713 15964 18554 0.034185 3/4 
Estimulo A 4 38935 39707 42412 0.0278038 9/10 
Estimulo A 4 55932 57024 59991 0.111671 13/14 
Estimulo B 1 4671 6064 8232 0.0570000000000002 0/1/2 
Estimulo B 1 35343 36006 38938 0.012 8/9 
Estimulo B 1 50436 51139 54366 0.00750000000000006 12/13 
Estimulo B 2 5079 6327 6775 0.0123065999999999 1 
Estimulo B 2 12124 13262 14685 0.0373756 2/3 
Estimulo B 2 16525 17074 18309 0.0218784000000001 3/4 
Estimulo B 2 19500 19713 20522 0.00501379999999996 4/5 
Estimulo B 2 25531 26233 28240 0.0829556 6/7 
Estimulo B 2 31705 32659 33779 0.0647236 7/8 
Estimulo B 2 36474 37677 39341 0.0433009999999999 8/9 
Estimulo B 4 1932 2522 4319 0.0223342 0/1 
Estimulo B 4 6851 9210 9634 0.0127624000000001 1/2 
Estimulo B 4 13379 14227 19233 0.0647236 3/4 
Estimulo B 4 41831 42591 44705 0.0273479999999999 10/11 
Estimulo B 4 48178 49144 52054 0.0173204 11/12/13 

Tabla 5 Resultados GSR- “Picos por sujetos”. Fuente: elaboración propia 

 
Utilizando la Tabla 5, se puede identificar que se registraron un total de 24 

picos, 9 para el Estímulo A y 15 para el B. Es notable que, en total, el Sujeto 2 fue 
quien se registró la mayor cantidad de picos. Específicamente, para el Estímulo A se 
obtuvieron de él 5 picos y para el Estímulo B se registraron 7, para un total de 12 
picos. Esto representa el 50% de los picos registrados entre los dos estímulos.  

 Por otra parte, de forma específica para el Estímulo A, el único pico que se 
registró para el Sujeto 1 fue en el segundo 30.493 (30493 ms) y tuvo una amplitud de 
0.009. El pico más alto que se registró para el Sujeto 2 para dicho estímulo tuvo una 
amplitud de 0.0633 y ocurrió en el segundo 33.978 (33978 ms). Para el Sujeto 4 el 
pico más alto fue en el segundo 57.024 (57024 ms) y tuvo una amplitud de 
aproximadamente 0.111. Es de suma importancia destacar que dicho pico fue el más 
alto de todos los picos registrados tomando en consideración ambos estímulos. 
También, se debe destacar que para los Sujetos 1 y 2 los tiempos en los que 
ocurrieron los picos fueron muy parecidos, tanto es así que, si se observa la variable 
Bins estos, de cierta forma, coinciden. Se debe resaltar que empezando en el 
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segundo 29 y terminando, aproximadamente, en el segundo 37 del video aparecen 
las marcas Ferrari y Pirelli, además de ocurrir el accidente. Y cerca del segundo 56 y 
terminando cerca del segundo 61 aparece la marca Rolex. Dichas marcas están entre 
las marcas recordadas entre los sujetos durante los Post-Test. Los fragmentos 
destacados coinciden con los Onset y los Offsets para la producción de los picos 
resaltados.  

Con respecto al Estímulo B, el pico más alto para el Sujeto 1 tuvo una amplitud 
de 0.05700 y ocurrió en el segundo 60.64 (6064 ms) mientras que para el Sujeto 2 
sucedió en el segundo 26.23 (26233 ms) y tuvo una amplitud aproximada de 0.83. No 
obstante, para el Sujeto 4,  el pico más alto para dicho estímulo ocurrió en el segundo 
14.23 ( 14227 ms) y tuvo una amplitud de 0.0647.Es claro que ninguno de estos picos 
coinciden en el tiempo, inclusive para el Sujeto 1 su pico más alto ocurre al final del 
video. En los otros casos algunas de las marcas que aparecen en dichos fragmentos 
son DHL, Pirelli, Renault y Emirates.   

 
6.2.3 Facial coding 

Los datos obtenidos de Facial Coding se analizaron de forma agregada ante 
ambos estímulos. Tanto para el Estímulo A (Figura 4) como para el Estímulo B (Figura 
5) se lograron identificar emociones de Sorpresa (“Surprise”) y Miedo (“Fear”) pero 
ningún pico sobrepasó el 40%. Por otra parte, aun cuando medir el “Engagement” no 
es un objetivo de esta investigación y no es una emoción, se debe resaltar el hecho 
de que los sujetos demostraron “engagement” ante ambos estímulos. Sin embargo, 
hubo mayor “engagement” ante el Estímulo A.  

Figura  4 Resultados Facial Coding y Heat map Estímulo A. Fuente: Estímulo obtenido de 
YouTube y resultados elaboración propia 



38 
 

 

 
6.2.4. Post-Test a corto plazo 

El Post-Test a corto plazo, como se había mencionado anteriormente, consiste 
en una entrevista justo luego del visionado. A continuación, la exposición de los 
resultados de las preguntas más relevantes.  

Para confirmar el sentir de los sujetos durante el visionado, se les preguntó 
directamente cómo se sintieron. Las contestaciones fueron muy parecidas y se 
pueden percibir como positivas, puesto a que dos (2), de 4 sujetos, mencionaron que 
se sintieron “bien”, mientras que los otros dos sujetos, respectivamente, mencionaron 
que se sentían “muy cómodo” y “bien, bastante cómoda”.  De igual forma, queríamos 
saber si los sujetos tuvieron algún problema con los biosensores. El 75% dijo que no. 
El único sujeto que destacó notar un problema mencionó que se sintió incómodo y 
que le molesto la visera de plástico. La visera de plástico se les colocó a todos los 
sujetos como medida de seguridad ante el COVID-19 y aunque no es un biosensor, 
la incomodidad puede ser, aunque no lo fue en este caso, un factor que puede 
influenciar de forma negativa la captura de datos. Por tanto, es importante mantenerlo 
presente. Continuando con la búsqueda de dificultades que pudieron tener los sujetos 
durante el visionado, se les preguntó directamente si tuvieron dificultades para 
visualizar el contenido. El 50% dijo que no, no obstante, el mismo sujeto que indicó 
tener problemas con la visera, mencionó que casi se marea y otro de los sujetos, 
destacó que tuvo dificultad en visualizar la lista de Rankings en el segundo video. Una 
vez recopilados los datos del sentir de los participantes, es oportuno adentrarse al 

Figura  5 Resultados Facial Coding y Heat map Estímulo B: Carrera Real. Fuente: Estímulo 
obtenido de YouTube y resultados elaboración propia 
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análisis de los datos más relacionados con el tema de interés, el product placement 
en los estímulos. El 100% de los sujetos lograron identificar marcas en los videos 
mostrados. En promedio mencionaron alrededor de 3 marcas. En la Figura 6 
aparecen las marcas mencionadas y por el tamaño del nombre se puede determinar 
cuál marca fue la más reconocida entre los sujetos. Es de suma importancia destacar 
que, los sujetos fueron entrevistados de forma individual y que ellos no podían 
mencionar la misma marca más de una vez. Por lo que la imagen refleja los datos de 
la muestra y más de un participante pudo haber mencionado la misma marca. 

  

De forma más específica y como se refleja la en la Tabla 6, las marcas Ferrari y Rolex 
fueron las más recordadas entre los sujetos. Un 75% de la muestra se recordó de 
Ferrari y un 50% de Rolex. 

 
Sujetos ¿Cuál o cuáles marcas recuerdas? 

1 Ferrari, Renault, Rolex, Pirelli y DHL 
2 Mercedes y Lamborghini 
3 Ferrari 
4 Ferrari y Rolex 

Tabla 6 Resultados Pregunta 4.a.: ¿Cuál o cuáles marcas recuerdas?  
Fuente: elaboración propia. 

Como dato evidente el 100% de los sujetos reconocieron el no ser consumidores de 
las marcas que recordaron sin embargo uno de los sujetos reconoció ser “seguidor” 
de la marca Ferrari. 

Para continuar con el análisis de la percepción de las marcas por partes de los 
sujetos, se les hizo una pregunta muy parecida a la que se les había hecho el Pre-
Test, se les preguntó si consideraban lujosas algunas de las marcas que recordaron. 
Como resultado a dicha pregunta, el 100% percibió como lujosas que algunas de las 
marcas que recordaron. 

Figura  6 Nube de palabras - Resultados Pregunta 4.a.: ¿Cuál 
o cuáles marcas recuerdas? Fuente: elaboración propia 
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Nuevamente, como se refleja en la Figura 7,  Ferrari y Rolex se destacaron 
sobre las otras marcas recordadas que son percibidas como lujosas. El mismo 75% 
y 50% que, respectivamente habían recordado a Ferrari y Rolex, perciben ambas 
marcas como lujosas. (Tabla 7) 

 
Sujetos  ¿Consideras alguna de estas marcas lujosa? 
1 Rolex y Ferrari 
2 Mercedes y  Lamborghini 
3 Ferrari 
4 Rolex y Ferrari 

Tabla 7 Resultados Pregunta 5:¿Consideras alguna de estas marcas lujosa?  
Fuente: elaboración propia. 

Variando el tema un poco, se les preguntó a los sujetos si recordaban algún 
detalle o suceso en el video que les haya impactado. El 75% dijo que sí, no obstante, 
cuando se les indicó que especificaran los sucesos, todos proveyeron respuestas 
diferentes. A continuación, sus respuestas: 

 
- "Cuando se quemó la rueda y se descolocó, en el primer vídeo… también en 

el segundo vídeo, que se ve como choca un jugador con la pared." 
- “Al principio...cuando sale... la diferencia entre e-game y la realidad. Es que al 

principio sale el señor con la bandera detrás y en el e-game no sale” 
- "En una ocasión chocaron y dentro del video de repente se vio un chico jugando 

videojuego en la parte inferior izquierda…digo, no me impactó, pero me llamó 
la atención." 
Tomando en cuenta las respuestas, 2 de las 3 respuestas, hacen referencia a 

los dos estímulos a los que fueron expuestos, es decir Carrera Esports vs. Carrera 
Real. Mientras que 1 de los 3 sujetos, solo hizo referencia al estímulo de Esports. 

Figura  7 Nube de palabras - Resultados 
Pregunta 5: ¿Consideras alguna de estas 
marcas lujosa? 
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Muchas de las preguntas que se han discutido están relacionadas con la 
experiencia ante la fase experimental y la memoria. Sin embargo, en la entrevista 
también se le realizaron preguntas relacionadas con la percepción personal de la 
atención y gustos personales. Lo anterior se debe a que la atención es uno de los 
aspectos principales de este experimento y que los gustos personales pueden 
influenciar en las respuestas provistas relacionadas con las marcas recordadas. En 
una escala del 1 al 10, siendo 1 muy poco y 10 excelente, el 50% de los sujetos 
consideran que su nivel de atención en esta prueba estaba entre 7-8. Por otro lado, 
un 25% clasificó su atención como un 8 y el otro 25% como un 6. 

En cuanto al tema de los gustos personales, se les preguntó a los voluntarios 
cual es la marca del coche de tus sueños. A continuación, las respuestas: Mercedes, 
Cadillac, Ferrari y Maserati. Considerado la información ya discutida se debe destacar 
que el sujeto 3 de la única marca que se recuerda fue Ferrari, se considera un fanático 
de la marca y el carro de sus sueños es de esa marca. Lo anterior es un aspecto que 
se puede tomar en consideración para futuros experimentos relacionados con el tema: 
¿Cómo los gustos personales afectan la recordación del product placement? 

Como bien dice el título de esta investigación, a parte de la memoria y atención, 
también tiene como propósito el estudiar la emoción. Se utilizaron los biosensores de 
Facial Coding y GSR para obtener información relevante a la excitación emocional 
durante el visionado. Para crear una cierta correlación, pareció oportuno preguntar si 
alguna escena del video le produjo alguna emoción. La respuesta a esta pregunta 
estuvo dividida de forma equitativa 50/50. Los hombres contestaron que sí mientras 
que, las mujeres dijeron que no. De forma más específica, para el Sujeto 2 la escena 
que le produjo alguna emoción fue la de los accidentes y al Sujeto 3 cuando Ferrari 
estaba en primera posición. Ambos sujetos, respectivamente, ya habían mencionado 
tanto el accidente como su afición por Ferrari en preguntas anteriores. En adición, el 
Sujeto 2, por medio del uso de una escala de emojis, describió su emoción ante el 
accidente de la Carrera Real como atemorizado y de cierta forma sonriente ante el 
accidente de la Carrera de Esports. En cambio, el Sujeto 3, describió su emoción ante 
la escena como sonriente. 

Retornando, de forma breve a los resultados relacionados con la memoria, se 
les preguntó a los sujetos que, utilizando nuevamente una escala el 1 al 10 siendo 1 
muy poco y 10 excelente, ¿Cómo considerarías su nivel de memoria en general? Un 
50% indicó que consideraban su nivel de memoria, en general, un 7 mientras que un 
25% la calificó con un 6 y el otro 25% con un 8. 

Una vez realizada todas las preguntas relacionadas con la experiencia, 
memoria, atención e interés, se procedió a hacer preguntas relacionadas con el 
conocimiento y comportamiento ante Esports y las Carreras Reales de Fórmula 1. El 
propósito de dichas preguntas era conocer un poco más a la muestra y tener en 
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cuenta dicha información durante la discusión y conclusión de esta investigación. Un 
75% de la muestra indicó conocer sobre el concepto de los Esports. Y de forma 
general, los tres sujetos lo relacionan con los videojuegos e inclusive dos de ellos lo 
definen como un deporte. Por otra parte, un 75% de la muestra indica que no lo ve. 
El único sujeto que ve Esports, por medio de una escala de Likert, indicó que lo ve 
ocasionalmente. El panorama es un tanto diferente cuando está relacionado a las 
Carreras Reales de Fórmula 1 puesto a que un 75% dice verlo o haberlo visto. Sin 
embargo, las frecuencias de visualización son diferentes. Por medio de una escala 
Likert, uno de los sujetos indicó verlo ocasionalmente junto a su familia y no por 
preferencia, otro lo ve de forma frecuente y otro, actualmente nunca las ve, pero si las 
ha visto. 

 
6.2.5 Post-Test a largo plazo 

Con el único propósito de obtener información relacionada con la memoria a 
largo plazo de los sujetos, se completó un Post-Test vía llamada telefónica luego de 
5 días naturales del visionado de los estímulos. Se hicieron 3 preguntas. Primero se 
les preguntó a los sujetos si recordaban lo que vieron en nuestro experimento. El 
100% de los sujetos dijo que sí, aunque uno de ellos tuvo cierta dificultad inicialmente.  
No obstante, todos lograron especificar las marcas que vieron cuando se les preguntó 
si recordaban alguna marca (Figura 8). 

 

 
El 100% recordó Ferrari. En adición, un 50% mencionó Rolex y Renault (Tabla 8). En 
promedio, cada sujeto mencionó, aproximadamente, 3 marcas. Por otro lado, un 
100% se acordó de que visionó exactamente dos videos.  
 
 

Figura  8 Nube de palabras - Resultados 
Pregunta 2: ¿Recuerdas alguna marca o 
marcas? Fuente: elaboración propia 
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Sujetos ¿Recuerdas alguna marca o marcas? 
1 Pirelli, Rolex, Ferrari y Renault 
2 Ferrari, Renault y Mercedes 
3 Ferrari 
4 Ferrari y Rolex 

Tabla 8 Resultados Pregunta 2: ¿Recuerdas alguna marca o marcas? Fuente: elaboración propia 

 

7. Discusión y Conclusiones  
7.1. Discusión 

Después de analizar los datos y resultados de nuestra investigación y teniendo 
en cuenta la confiabilidad y las limitaciones descritas en el marco metodológico, 
podemos responder a las siguientes hipótesis que planteamos en nuestro estudio: 
 
El product placement en el Esports causa más atención e interés que visualizar una 
carrera real de Fórmula 1. 
 

Para esta hipótesis nos basamos en los resultados obtenidos del Eye Tracking.  
 
Time Spent (tiempo dedicado a las AOI): En ambos estímulos la AOI del 

accidente es una área que ha capturado atención e interés como era de esperar, 
registrándose unos Time Spent muy elevados tal y como se ven en la Gráfica 5, con 
registros de fijaciones totales elevadas como se observa en la Gráfica 6. A parte de 
estas AOI, destaca la de la persona jugando del Estímulo A con un Time Spent de 
625 y la del volante Renault del Estímulo B con un Time spent de 515 ms. También 
destaca, Rolex 1 del Estímulo B con 177 ms, Emirates 3 del estímulo A con 118 ms y 
Renault volante del estímulo A con 108 ms.  

TTFF-T (Tiempo hasta la primera fijación): Sin tener en cuenta las AOI de los 
accidentes, la persona jugando y el número coche, los TTFF-T de las áreas de interés 
de los product placement del Estímulo A son superiores a los del Estímulo B (Gráfica 
4). Eso significa que las AOI del product placement del Estímulo A (Esports) se 
tardaron más a ver que en las de la carrera real (Estímulo B). Aun así, podemos decir 
que todas las AOI de ambos estímulos se vieron. 

Revisitors, Visitors, Revisits y Fixation Count: Sin tener en cuenta las AOI de 
los accidentes, la persona jugando y el número coche, la AOI que más destaca es la 
del volante Renault del estímulo B, donde se registró 8 fijaciones totales y el área fue 
revisitada 4 veces mientras que, está misma AOI en el Estímulo A, tuvo 2 fijaciones 
totales y 2 sujetos la vieron, pero no se revisitó.  
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En resumen:  
 

- El accidente del Estímulo B captó más la atención en comparación al del 
Estímulo A.  

- La AOI de la persona jugando captó también la atención. Esta área solo 
aparece únicamente en el Estímulo A.  

- Los TTFF más bajos de las AOI de los product placements corresponden a las 
AOI del Estímulo B. 

- Excluyendo el AOI de la persona jugando, la del accidente y el número coche, 
la AOI con más fijaciones totales y revisitas fue del Estímulo B. 
 

Por tanto, tomando en cuenta los puntos discutidos, si comparamos estos resultados 
basándonos en las áreas de interés seleccionadas basándonos en las áreas de 
interés, momentos y las marcas seleccionadas se rechaza la hipótesis, dado que el 
product placement del estímulo de los Esports no capta más la atención e interés de 
los sujetos. No obstante, reconocemos que no hay mucha diferencia en este aspecto 
entre los dos estímulos. Así mismo debemos mencionar que todos los sujetos fueron 
expuestos al Estímulo B primero y posteriormente al A por lo que aparece el efecto 
de primacía, y, por tanto, los sujetos deberían haber perdido el interés en gran parte 
del Estímulo A. 
 
La memoria a corto y largo plazo es superior cuando el product placement aparece 
en el Esports.  
 

Para esta hipótesis nos basamos en los resultados del Pre-test y ambos Post-
Test. Tal y como se menciona anteriormente el Pre-test cumple con la finalidad de 
proporcionar datos sociodemográficos y para saber si los sujetos estaban 
familiarizados con marcas en general y los Post-test tiene como propósito el recopilar 
información, principalmente, relacionada la memoria a corto y largo plazo. 

Podemos ver en el apartado de resultados como los sujetos llegaron a 
mencionar y repetir las marcas, Ferrari y Rolex, dos marcas que aparecían en 
nuestros estímulos. Los resultados del Post-test de memoria a corto plazo a la 
pregunta ¿Cuál o cuáles marcas recuerdas? 3 de los 4 sujetos contestaron Ferrari 
como la marca que recordaban o una de ellas. Rolex fue la segunda más nombrada. 
Y solo un sujeto fue capaz de decir otras marcas que aparecieron como: Renault, 
Pirelli y DHL. A lo que se refiere a la memoria a largo plazo cuando los sujetos fueron 
preguntados 5 días después, el Sujeto 1 mencionó las mismas marcas que mencionó 
el día del experimento a excepción de DHL. Los Sujetos 3 y 4 mencionaron las 
mismas marcas que el día del experimento. En cambio, el Sujeto 2 fue el único que 
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dijo dos marcas distintas a las que dijo el día del experimento, nombrando las marcas 
Ferrari, Renault y Mercedes a diferencia de Mercedes y Lamborghini. Debemos hacer 
constancia, de que no hubo product placement de Lamborghini en ninguno de los 
estímulos. Esto nos sugiere que 3 de los 4 sujetos fueron capaces de recordar las 
marcas que nombraron. Aun así, rechazamos la hipótesis porque no sabemos si la 
memoria a corto y largo plazo se refieren al Estímulo A o B y si es superior en un 
estímulo u otro. 
 
El product placement en el Esports causa una actitud de predisposición a la marca 
con emociones positivas.  
 

Por último, para contestar esta hipótesis nos basamos en los datos del GSR y 
Facial Coding. Se lo logró obtener picos con el uso del GSR para tres de los cuatro 
sujetos. En total se registraron 24 picos. Se recibió una mayor cantidad de picos para 
el Estímulo B (carrera real) con 15 picos, que para el Estímulo A (Esports) con 9 picos.  

Por otra parte, con el Facial Coding logró registrar emoción de sorpresa y 
miedo, los picos se mantuvieron, en ambos estímulos, por debajo del 40%. Utilizando 
como referencia manual de Facial Expression de iMotions, las emociones se miden 
en una escala del 0 al 100 donde 0 es que no hay expresión mientras que 100 indica 
que las expresiones están completamente presentes (2017). Por lo tanto, asumimos 
que los picos no son significativos por mantenerse por debajo del 40%. 

Por tanto, con los datos del GSR se puede asumir que hubo mayor intensidad 
emocional para la carrera real sobre la de Esports. Añadiendo, que las emociones 
registradas con el Facial Coding estuvieron por debajo del 40% rechazamos la 
hipótesis.  
 
7.2 Conclusiones 

En vista de las limitaciones que hemos podido tener en la elaboración de esta 
investigación, como las circunstancias dadas por COVID-19, el tamaño pequeño de 
muestra, así como una muestra poco representativa y tal como indicamos en nuestro 
apartado de muestra y población, las conclusiones a las que hemos podido llegar son: 
 

1) La atención del product placement en los Esports no causó más atención e 
interés que el de la carrera real. Aun así, todos los product placements de 
ambos estímulos fueron vistos por los sujetos. 

2) Los accidentes en ambos estímulos son las AOI que más atención e interés 
captan. 

3) La aparición del jugador, gamer, durante el estímulo del Esports, capta la 
atención y el interés de los sujetos. 
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4) Las marcas más recordadas fueron Ferrari y Rolex.  
5) Las áreas de interés seleccionadas con el product placement no producen 

ninguna emoción en general.  
 

Sin embargo, aunque todas las hipótesis planteadas fueron rechazadas se 
cumplieron con los objetivos establecidos. Entendemos que sería oportuno el que se 
repitiera el estudio con una muestra más amplia y representativa del ámbito de los 
Esports. También sugerimos ampliar el número de áreas de interés, en distintos 
momentos de los estímulos con marcas distintas, para ver si la diferencia de marcas 
variaría en los resultados, así como alargar la duración de los estímulos para poder 
correlacionar con mayor facilidad los resultados provistos por los diversos 
biosensores. Para el beneficio de futuras ocasiones se ha incluido en el Anexo el 
diseño experimental de la investigación y el método de trabajo para que así se pueda 
completar de forma exitosa y sin las limitaciones asumidas por el COVID-19.  
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9. Anexo 
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Anexo 1  Aspectos Informativos, Consentimiento Informado y Cesión de 
Derechos  de Imagen  
La parte informativa se proveyó por medio de un audio.  
 

 
 
 
 
 
 

Solicitamos su participación como voluntario en un estudio que vamos a realizar en el 
Máster de Neuromarketing UAB.  

El estudio se realizará en el término de 30 minutos, aproximadamente, por voluntario.   

El estudio es completamente inocuo, por lo que no es intrusivo, no hace daño físico o 
moral y no tiene ningún tipo de efectos secundarios, para los participantes. No requiere de 
ninguna precaución adicional a las que habitualmente usted tenga que tomar.  

Los criterios de selección son: hombres y mujeres menores de 50 años. 

Por otra parte, se excluirán del estudio a aquellas personas que tengan limitación en su 
visibilidad como la miopía y que no puedan visualizar los vídeos sin gafas. Si las gafas son 
antireflex deberán ser removidas debido a que ello evita la penetración de la luz infrarroja y 
por tanto, también, puede influenciar en la calidad de los resultados del Eye Tracker. 

El estudio tiene como propósito el evaluar una serie de estímulos y consiste de 4 fases 
principales. La primera fase es un pre-test. La segunda fase, es el visionado del estímulo. En la 
misma se utilizará el Eye Tracking, Facial Coding y Respuesta Galvánica (GSR). La tercera y 
última fase del día de hoy, es una entrevista. La cuarta fase, se realizará vía teléfono en los 
próximos de 5 días naturales.  Todas las fases se realizarán con la asistencia del  personal 
colaborador. 

Se preservará la confidencialidad en la identidad de los sujetos participantes. En 
cualquier momento, el voluntario puede dejar su participación en el estudio científico sin 
ningún tipo de explicación. Los resultados obtenidos nos ayudarán con la investigación que 
estamos realizando el Máster de Neuromarketing de la Universidad Autónoma de Barcelona, 
serán completamente anónimos y se utilizarán únicamente para esta investigación. Si así lo 
desea, el voluntario, puede solicitar los resultados del mismo. De igual forma, el voluntario 
puede hacer preguntas en cualquier momento y no recibirá ningún tipo compensación por su 
participación.  
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Consentimiento Informado 

Yo, ________________________________________________________ 

 He leído la hoja de información que se me han entregado. 

● He podido hacer preguntas sobre el estudio. 
● He recibido suficiente información sobre el estudio. 

He hablado con: Paola Lebrón  

Comprendo que mi participación es voluntaria. 

·    Comprendo que puedo retirarme del estudio:  
1.  Cuando quiera. 
2.  Sin tener que dar explicaciones. 
3.  Sin que esto repercuta en mis cuidados médicos. 
  

Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio y confirmo que he recibo 
una copia del consentimiento informado que he firmado.  

Firma del participante, 

  

  

  

 Fecha: 

Firma del investigador, 

 

 



53 
 

 

 
 
 
 

Cesión de Derechos de Imagen  

 

En _____________________________________de 20__, por medio del presente instrumento 
________________________________________, manifiesta su voluntad de participar a 
través  
                              (Nombre completo) 

de sus opiniones en la investigación. 
 
De completa conformidad, acepto que me graben en video, se me fotografíe y se grabe mi voz, 
sonido y conversaciones durante o en conexión con mi participación. 

Entiendo que las imágenes y las grabaciones se mantendrán de forma anónima y confidencial.  
Y que además, únicamente se utilizarán para esta investigación.   

Declaro expresamente conocer dichas condiciones por medio de esta autorización que las 
opiniones vertidas por mí, son de mi exclusiva responsabilidad y no comprometen de modo 
alguno a Lydia Galeano, Paola Lebrón, Cristina Quaglino y Daniela Polo. 

Leído, ratificado y firma 

  

Fecha: _______________________________________ 

Nombre: ______________________________________ 

DNI o NIE: ____________________________ 

  

Firma: ________________________________________ 
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Anexo 2  Mensaje enviado a los sujetos para agradecer su participación y 
acordar la hora en la que se le estaría haciendo la llamada del Post-test 
Ho 

 
“¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Espero que 
hoy haya sido interesante 
ayudarnos! Quería preguntar 
cuándo podría llamar el sábado para 
hacerle las preguntas.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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Anexo 3 Pre-Test (Google Form) 
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Anexo 4 Contestaciones Pre-Test (Google Form responses) 
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66 
 

Anexo 5 Contestaciones Pre-Test (Google Form Table) 
Timestamp 1.Género 2.Edad 3.Lugar de 

Residencia 
4. ¿Cuál 
es su 
profesión? 
(si aplica)  

5.Ingreso 
anual  

6.¿Tienes 
problemas 
de visión o 
tienes 
alguna 
enfermedad 
visual? 

7.¿Usas 
gafas 
("lentes"/ 
"espejuelos") 
y/o lentes de 
contacto 
(“lentillas”)? 

8 ¿Te 
consideras 
una persona 
"antimarcas"? 

9.Menciona 
cuatro (4) 
compañías 
de 
telefonía 
móvil 

10.¿Tienes 
carnet de 
conducir?  

10.1.Di 
cual 
carnet 
de 
conducir 
tienes 

11.Menciona 
cuatro 4 
marcas de 
lujo  

12.¿Juegas 
videojuegos?  

13.¿Qué 
bebes 
normalmente 
durante el fin 
de semana? 
¿Podrías 
decirme una 
marca de 
estas? 

7/7/2020 
17:02:03 

Femenino 45-54 Barcelona 
 

€0 - 
€15,000 

No Ninguno de 
los anteriores 

No Orange, 
Yoigo, 
Vodafone 
Pepe 
Phone, 

No 
 

D&G, 
Porche, 
Ferrari, 
Rolex 

Sí Cerveza, 
Estrella 
Damm 

7/7/2020 
17:32:54 

Masculino 24 o 
menos 

Barcelona Estudiante €0 - 
€15,000 

No Ninguno de 
los anteriores 

No Samsung, 
Apple, 
Huaweii, 
Motorola 

Sí B 
(coche) 

Lamborgini, 
Apple, rolex, 
audi 

Sí Estrella 
Damm 
(Cerveza) 

7/7/2020 
17:57:58 

Masculino 34-44 Bellaterra Musico €15,000-
€35,000 

No Ninguno de 
los anteriores 

No O2, 
Movistar, 
Orange, 
Vodafone 

Sí A- B- 
BTP 

Gucci, Rolex, 
Ferrari, Luis 
Vuitton 

Sí agua 

7/7/2020 
18:26:21 

Femenino 25 -34 sabadell. 
barcelona 

marketing €0 - 
€15,000 

No Ninguno de 
los anteriores 

No vodafon, 
movistar, 
orange, 
telcel 

No 
 

versace, 
dolce 
gabana, 
mercedez 
benz, prada 

No tanqueray, 
agua no 
recuerdo 
marca, 
cerveza 
moritz, agua 
vichy 
catalana 



67 
 

Anexo 6 Documento de recopilación de datos para el Post-test de memoria a 
corto plazo 

 
 
   
 

 

ENTREVISTA ESTRUCTURADA POST-TEST 

 

Sujeto n.º………                                     Edad:                                                      Video: 

Agradecimiento por participar. 

 

1. ¿Cómo te has sentido durante la prueba? 

 

2. ¿Notaste algún problema con los biosensores? 

 

3. ¿Tuviste alguna dificultad para visualizar el contenido? 

 

4. ¿Pudiste identificar alguna marca en el video mostrado? 

Si la respuesta es “Sí” 

a. ¿Cuál o cuales marcas recuerdas? 

 

b. ¿Contéstame si o no eres consumidor (adquirido) de alguna 
de ellas?  

Si la respuesta es “Sí” 

Menciona cual(es) 

 

¿Consideras alguna de estas marcas lujosa?  
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5. ¿Recuerdas algún detalle o suceso en el vídeo que te haya impactado? 
a. ¿Cuál? 
b. ¿Sabrías decirme el porqué?  

 

6. En una escala del 1 al 10 siendo 1 muy poco y 10 excelente, ¿Cómo 
considerarías tu nivel de atención en esta prueba? 

 

7. ¿Cuál es la marca del coche de tus sueños? 

 

8. ¿Me podrías mencionar al menos 2 videojuegos?  

 

9. Contéstame con un sí o un no, ¿Recuerdas si te ha producido alguna 
emoción alguna escena del vídeo? 

Si la respuesta es “Sí” 

a) ¿Sabrías decirme que escena? 
b) Siguiendo esta escala señálame si corresponde con alguna de 

estas: 

 

10. En una escala del 1 al 10 siendo 1 muy poco y 10 excelente, ¿Cómo 
considerarías tu nivel de memoria en general? 

______________________________________________________________ 

 

11. ¿Sabes lo que son los E-sports? 

Si la respuesta es “Sí” 

a. ¿Podrías definirme brevemente que son? 

 

 

b. ¿Ves partidas de E-sports? 
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Si la respuesta es “Sí” 

c. ¿De qué E-sport? 

 

d. Utilizando la siguiente escala, ¿con cuánta frecuencia consideras 
que lo ves? 

 5- Muy frecuente      4- Frecuente     3- Ocasionalmente   2-Raramente    1- Nunca 

 

12. ¿Ves o has visto alguna carrera de Fórmula 1?   

Si la respuesta es “Sí” 

a. Utilizando la siguiente escala, ¿con cuánta frecuencia consideras 
que las ves? 

5- Muy frecuente      4- Frecuente     3- Ocasionalmente   2-Raramente    1-Nunca 

 

_________________________________________________________________ 

 Preguntas para aquellos que ven carreras de Fórmula 1 y/o de E-sports 

14.   ¿Utilizas alguna plataforma digital para ver las carreras de F1 o E-sport? 
(Televisión, Twitch, YouTube, la página oficial de Fórmula 1... otros) 
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Anexo 7 Escala utilizada para la pregunta 10.b. del Post-test de memoria a corto plazo 
 

 
 
 
 
  
  

!1 

   
"2 
 
#3 $4 %5 &6 
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Anexo 8 Contestaciones del Post-test de memoria a corto plazo 
 
Preguntas Sujeto 1 Sujeto 2 Sujeto 3 Sujeto 4 
Edad 23 24 39 32 

1. ¿Cómo te has 
sentido 
durante la 
prueba? 

Bien Bien  Muy Comodo Bien, bastante 

comoda 

2. ¿Notaste algún 
problema con 
los 
biosensores? 

La visera de 

plástico no era muy 

cómoda, me 

molesto  

No  No  No  

3. ¿Tuviste 
alguna 
dificultad para 
visualizar el 
contenido? 

casi se marea  Si, un poco el tema 

de la lista de 

Rankings en el 

segundo video 

No No 

4. ¿Pudiste 
identificar 
alguna marca 
en el video 
mostrado? 

Si Si Si Si 

4.a. ¿Cuál o cuáles 
marcas 
recuerdas?  

Ferrari, Renault, 

Rolex, Pirelli, DHL 

Mercedes, 

Lamborghini  

Ferrari Ferrari y Rolex 

4.b. ¿Contéstame 
si o no eres 
consumidor 
(adquirido) de 
alguna de 
ellas?  

No No Seguidor No 

Menciona 
cuál(es) 

    

5. ¿Consideras 
alguna de 
estas marcas 
lujosa?  

Rolex, Ferrari Ambas, pero más 

Lamborghini que 

Mercedes 

Si Si, Rolex y Ferrari 

6. ¿Recuerdas 
algún detalle o 
suceso en el 
vídeo que te 
haya 
impactado? 

No Si Si Si 

6.a. ¿Cuál? 
 

"Cuando se quemó 

la rueda y se 

descoloco, en el 

primer vídeo… 

también en el 

segundo vídeo, que 

se ve como  choca 

un  jugador con la 

pared." 

"Al 

principio..cuando 

sale... la diferencia 

entre e-game y la 

realidad. Es que al 

principio sale el 

señor con la 

bandera detrás y 

en el e-games no 

sale." 

"En una ocasión 

chocaron y dentro 

del video de 

repente se vio un 

chico jugando video 

juego en la parte  

inferior 

izquierda…digo, no 

me impacto pero 

me llamo la 

atención." 
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Preguntas Sujeto 1 Sujeto 2 Sujeto 3 Sujeto 4 
7. En una escala 

del 1 al 10 
siendo 1 muy 
poco y 10 
excelente, 
¿Cómo 
considerarías 
tu nivel de 
atención en 
esta prueba? 

7-8 7.5 8 6 

8. ¿Cuál es la 
marca del 
coche de tus 
sueños?  

Cadillac "...no tengo una 

marca asi, pero si 

tuviera que decir 

uno, Maserati 

puede estar muy 

bien" 

Ferrari Mercedes 

9. ¿Me podrías 
mencionar al 
menos 2 
videojuegos? 

Sims y  Clash 

Royals 

Leagues of 

Legends y Call of 

Duty  

Grand Prix y Grand 

Theft Auto 

FIFA y Mario Bros. 

10. Contéstame 
con un sí o un 
no, 
¿Recuerdas si 
te ha 
producido 
alguna 
emoción 
alguna escena 
del vídeo? 

 No  Si  Si  No, no me dio 

ninguna emoción. 

10.a. ¿Sabrías 
decirme que 
escena? 

 
"Las dos que te he 

comentado antes." 

"Cuando sale 

Ferrari en primera 

posición" 

 

10.b. Siguiendo 
esta escala 
señálame si 
corresponde 
con alguna de 
estas: 

 
2-Cuando se 

quemó la rueda    

1- accidente del 

video juego 

1 
 

11. En una escala 
del 1 al 10 
siendo 1 muy 
poco y 10 
excelente, 
¿Cómo 
considerarías 
tu nivel de 
memoria en 
general?  

6 7 7 8 

12. ¿Sabes lo que 
son los 
Esports? 

Si Si Si No 
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Preguntas Sujeto 1 Sujeto 2 Sujeto 3 Sujeto 4 
12.a. ¿Podrías 

definirme 
brevemente 
que son?  

Son videojuegos. 

Es una competición 

de videojuegos. 

Son concursos que 

haces en línea, en 

grupo, y tienes tu 

propia imagen.  

Son "deportes" de 

videojuegos que 

con un alto nivel de 

jugabilidad lleva 

esos juegos a su 

máximo nivel."  

Deportes que se 

realizan a través en 

plataformas no 

"over the top" pero 

a  nivel de video 

consolas  

 

12.b. ¿Ves partidas 
de Esports? 

no si no no 

12.c. ¿De qué 
Esports? 

 
"Leagues of 

Legends, Call of 

Duty... otro que no 

me acuerdo del 

nombre, pero son 

coches que son  

tres contra tres y 

tienen un balón y 

tiene que meter el 

balon en la 

porteria." 

  

12.d. Utilizando la 
siguiente 
escala, ¿con 
cuánta 
frecuencia 
consideras 
que lo ves? 

 
Ocasionalmente  

  

13. ¿Ves o has 
visto alguna 
carrera de 
Fórmula 1 

Si, pero no porque 

yo sea el que lo 

vea, sino porque mi 

familia lo está 

viendo. 

"He visto…ya  

desde más joven, 

cuando tenía 14 a 

15... pero ahora 

mismo no" 

Si No 

13.a. Utilizando la 
siguiente 
escala, ¿con 
cuánta 
frecuencia 
consideras 
que las ves? 

Ocasionalmente    Nunca Frecuente 
 

14. ¿Utilizas 
alguna 
plataforma 
digital para ver 
las carreras de 
F1 o Esports?  

Television  Televisión  (F1)  

Ordenador  

(Esports) 

Movistar (internet) 
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Anexo 9 Preguntas y Contestaciones del Post- Test memoria a largo plazo 
 
Preguntas 

1. ¿Recuerdas qué fue lo que viste en nuestro experimento? 

2. ¿Recuerdas alguna marca o marcas? 

3. ¿Recuerdas cuántos videos viste? 

Contestaciones 

Respondent  Sujeto 1 Sujeto 2 Sujeto 3 Sujeto 4 

1.¿Recuerdas que fue lo 
que viste en nuestro 
experimento? 

Si Si No después 

de un par de 

segundos si 

Si 

2.¿Recuerdas alguna 
marca o marcas?  

Pirelli, Rolex, 

Ferrari y 

Renault 

Ferrari, 

Renault, 

Mercedes  

Si- Ferrari Si-Ferrari, 

Rolex 

3. ¿Recuerdas cuantos 
videos viste? 

Si-2 Si-2 Si- 2 , una 

carrera real e 

un E-game 

Si-2 
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Anexo 10 Diseño Experimental de la investigación para una muestra de mayor 
tamaño 

Dicho estudio consiste en el 

visionado de dos vídeos, un video A y 

un vídeo B. La muestra de sujeto se 

dividirá en dos grupos de forma 

aleatoria sin que ellos sepan a qué 

vídeo se van a exponer (ciego 

simple). Un grupo de sujetos se 

expondrá a la prueba experimental 

(vídeo A), y el otro será el grupo 

control (vídeo B).  

Las imágenes en los vídeos 

aparecen unas carreras de Fórmula 

1. En estas carreras se muestran 

varios product placement de marcas que aparecen por ser patrocinios de Fórmula 1. 

El vídeo A que contiene la situación experimental es un vídeo de un Esports de 

Fórmula 1, una persona jugando a un videojuego que simula estar conduciendo un 

coche de Fórmula 1 en una carrera virtual.  Aunque el nivel detallista y realista de los 

gráficos del videojuego es extremadamente notable no deja posible duda de que se 

trata de un videojuego y no una carrera real. El vídeo B se trata de una carrera real 

de Fórmula 1.  

Hemos querido que las escenas en ambos vídeos sean iguales, las mismas 

secuencias, el mismo circuito, el mismo año, el mismo coche, los mismos product 
placement con las mismas marcas para poder controlar todas las posibles variables. 

Las secuencias de las carreras han sido seleccionadas con la finalidad de 

aportar diferentes perspectivas donde aparecen distinto tipos de product placement, 
ya sea en el vehículo, en los pilotos o personajes, banners… Situaciones donde el 

sujeto puede mantener un nivel de atención alta porque generan interés.  
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Anexo 11 Diseño Experimental de la investigación para una muestra de mayor 
tamaño 

Con el fin de poder realizar el proceso experimental, se desarrolló el siguiente 

método de trabajo. Dicho método, cuenta con la participación de 4 investigadores. 

Cada investigador tiene una función particular a realizar durante todo el proceso. Es 

de suma importancia destacar, que durante este proceso se utilizan dos aulas. Para 

propósitos de esta explicación e investigación, las mismas se denominan Sala 1 y 

Sala 2. En la Sala 1 se completará la Fase 1 y 2  y en la Sala 2 se completa la Fase 

3. 

El método de trabajo comienza con la Fase 1. En esta fase el sujeto se presenta 

en la Sala 1. Allí es recibido por uno de los investigadores (A). Este investigador está 

encargado de presentarse y darle una calurosa bienvenida. Luego procede a sentar 

al sujeto. Una vez sentado, el investigador le facilita un audio con la explicación del 

procedimiento, por fases, al que será expuesto y se asegura que se complete, en su 

totalidad, el consentimiento informado. Completado el consentimiento informado, el 

investigador dirige al participante a un ordenador.  

Se habilitó un espacio dentro de la Sala 1 para el ordenador. El ordenador 

contiene el Pre-test, bajo la aplicación de Google Forms, y está colocado sobre una 

mesa, en un espacio aislado que permite al participante completar el Pre-test de forma 

privada. El Pre-test tiene preguntas socio-demográficas que deben ser contestadas 

únicamente por el participante. Este proceso, también se completa sentado, 

propiciando así la comodidad. Concluido el Pre-test, en el ordenador se le presenta, 

al sujeto, un mensaje que le indica que ha completado la Fase 1 exitosamente y que 

ahora debe proceder a la estación rotulada como la Fase 2.  

En la Fase 2 el participante es recibido por otro investigador (B). Previo a la 

llegada del sujeto, el investigador ha colocado en el programa iMotion los datos 

necesarios para completar esta fase. Es en esta fase que el voluntario es expuesto, 

de forma aleatoria, a uno de los videos. En el área que se realiza la Fase 2, hay una 

mesa y una silla. Sobre la mesa hay un ordenador y conectado a él y listo para usarse 

hay un Eye Tracker y un aparato de GSR.  Antes de presentarle los estímulos al 

participante, el investigador se presenta y sienta al participante frente al ordenador. 

Luego le facilita un audio con la explicación del procedimiento de forma instructiva. El 

audio incluye, principalmente, la solicitud de remoción de lentes y de evitar moverse 

bruscamente, entre otras solicitudes. En ningún momento se le explica al sujeto de 

forma específica sobre qué consiste la investigación y su propósito. Es el investigador 

el responsable de asegurarse que las instrucciones provistas en el audio se cumplan, 

colocarle los biosensores (Eye Tracker y GSR) de forma adecuada al voluntario y de 

calibrarlos. Después de calibrar los biosensores, el investigador expone al participante 

al video. Justo en el momento que comienza la exposición el investigador se retira del 
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área hasta que se acabe el visionado. Posterior al visionado, el mismo investigador 

agradece la participación, le indica al sujeto que pasará a la tercera y última fase de 

día y le presenta a otro investigador ( C ). Este investigador lleva, silenciosamente, al 

participante a la Sala 2 donde se encuentra el cuarto investigador (D). En la Fase 3, 

se completa del Post-test. Primero el investigador hace preguntas para romper el 

hielo, causando así que el participante se relaje y sienta mayor confianza. De igual 

forma, dicha estrategia, permite descartar factores externos que puedan variar o 

modificar las respuestas y actitudes ante el experimento. El Post-test es una 

entrevista a profundidad con preguntas pre-establecidas que pueden tener tanto como 

contestaciones abiertas como cerradas. El moderador del Post-test es el investigador. 

Culminada la fase, el investigador agradece, nuevamente al voluntario y le indica que 

será contactado en 7 días naturales y que la conversación no durará más de 5 

minutos. 

Pasado los 7 días se completará la Fase 4. Uno de los investigadores llamará 

al participante. Contestada la llamada, el investigador se presenta y asegura que 

habla con la persona correcta. Luego le indica al sujeto que le hará una única 

pregunta. Recibida la contestación, el investigador se despide y realiza un último 

agradecimiento  

El método explicado, se completa de forma uniforme con todos los sujetos de 

estudio. Los audios mencionados permiten distribuir la misma información con la 

misma tonalidad para evitar malas interpretaciones y predisposiciones.  


