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Resumen 

   La presente investigación buscaba determinar de qué manera el llamado a la 

acción y el precio bajo, utilizados como elementos y recursos en la comunicación, 

hacen más efectiva a una promoción. Algunos estudios realizados con técnicas 

tradicionales de investigación de mercado, reflejan que los descuentos son la mejor 

táctica en acción promocional y se considera al descuento en precio el generador de 

compra más atractivo frente a cualquier otra promoción (Mercawise, 2015). A través 

de esta investigación se pretendía demostrar, si en efecto, el descuento en precio es 

el generador de compra más atractivo en productos de consumo masivo en la ciudad 

de Barcelona, o si la correcta presentación de un llamado a la acción en la 

comunicación, hace a la promoción más atractiva independientemente de su precio. 

Palabras claves: promoción, mercadeo, comunicación, consumo masivo, llamado 

a la acción, resonancia magnética funcional, seguimiento ocular, reconocimiento 

facial, respuesta galvánica de la piel y  neuromarketing 
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1. Introducción 

En cada proceso de compra el cerebro del consumidor busca oportunidades 

que le ofrezcan satisfacción, incrementar el placer de comprar de un producto o 

servicio y disminuir el estrés que la compra genera (School, 2017). 

 

Cuando un producto o servicio está en promoción se inicia un juego de 

inteligencias, de estrategias psicológicas y de condicionamiento humano y social en 

el consumidor, ya que al percibir el descuento el consumidor considerará que está 

aprovechando una debilidad del oferente al conseguir el producto o servicio en 

mejores condiciones incrementando así su satisfacción (School, 2017). 

 

El uso de descuentos como acción promocional es cada vez más común y 

frecuente en distintos mercados de consumo masivo, restaurantes, hotelería, banca, 

moda, entre otros. Sin embargo, no todos alcanzan los resultados esperados, al no 

tener los elementos apropiados en su comunicación. 

 

 Con frecuencia las empresas utilizan diferentes tácticas promocionales para 

generar transacciones, incrementar volumen, generar mayores ventas y así cumplir 

sus objetivos corporativos. Por lo tanto, en su vida cotidiana el consumidor se ve 

rodeado de estos estímulos en varios puntos de contacto. Ante tanta exposición de 

promociones, las empresas deben ser cada vez más asertivas con los elementos y 

recursos que utilizan en la comunicación para hacer de las promociones más 

atractivas y que ello conlleve a la intención de compra. 

 

Teniendo en cuenta que las estrategias de mercadeo se basan en las 

emociones del consumidor, creando buenas sensaciones para que éste pueda 

comprar de manera inconsciente, basándose en cómo le hace sentir ese producto, 

este estudio analizó el impacto de las variables precio bajo en promoción, llamado a 

la acción en promoción y tipología en promoción. 
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2. Marco teórico y conceptual 

2.1. Historia del Neuromarketing 

El término de Neuromarketing es muy reciente, y se dice comenzó a ser utilizado 

por el Dr. Ale Smith profesor de Mercadeo en la Universidad de Administración de 

Rotterdam Holanda en el año 2002 con estudios de Resonancia Magnética Funcional 

(RMF) para referirse a los procesos cognitivos de los seres humanos en el mercadeo. 

Aunque muchos años antes investigadores como Ivane Tarkhnishvili, Willem 

Einthoven, Paul Ekman hicieron los primeros desarrollos tecnológicos, de los equipos 

con los que actualmente se realizan los análisis de Neuromarketing, en 1980 Antonio 

Damasio descubre la relación de las emociones con el proceso de toma de decisiones 

(Ramsoy, 2016). 

 

2.2. Definición de Neuromarketing 

Por ser un concepto tan nuevo se pueden encontrar diferentes definiciones de 

la misma, entre ellas encontramos: “Es una herramienta fundamental de las 

neurociencias aplicadas al mercadeo, la cual pretende analizar la toma de decisiones 

frente a un estímulo desde el subconsciente (respuestas emocionales) del 

consumidor” (Ramsoy, 2016). Según Ernesto Braidot la definió como “El mercadeo se 

sustentó en conocimientos de otras ciencias como la economía, sociología, 

psicología, al argumentar los avances de las neurociencias, se fusionaron estas 

ciencias y se produjo esta nueva disciplina llamada Neuromarketing” (Braidot, 2009). 

 

2.3. Cerebro límbico 

En el año 1664 Thomas Willis hace un gran aporte a la ciencia al realizar 

estudios específicos en la neuroanatomía, donde comparó la fisiología anatómica del 

cerebro del ser humano y otros mamíferos, dando cabida a otros científicos para 

seguirla estudiando. En 1878 el médico francés Paul Broca en sus memorias sobre 

“El Cerebro del Hombre y de los Primates” comenzó a hablar de la palabra Límbico 

para referirse a una zona específica del cerebro, proviene del latín “Limbus” que 

significa borde o margen, que contemplaba desde la zona de la corteza cerebral hasta 

el hipotálamo (Bulbo olfatorio, Giro Cingulado, Amígdala), y en el año 1890 Henry 
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Turner denomina a esta zona límbica como rinoencéfalo por su nivel de importancia. 

Años más tarde James Papez neurólogo estadounidense, descubre el “Circuito de 

Papez” (1937), donde toda la información que salía del hipotálamo genera una 

emoción y toda información que salía de la corteza generaba un sentimiento en el 

cuerpo de las personas, las cuales finalmente son nombradas por éste neurólogo 

como Sistema Límbico el cual controla todas las emociones (Cuba, 2003). 

 

Para la psicología la funcionalidad el sistema límbico determina el estado 

subconsciente (funciones emocionales e instintivos) y las de la corteza cerebral las 

relaciona con los estados conscientes de las personas (funciones intelectuales, 

cognitivas y reflexivas). El sistema límbico viene a relacionarse entonces, con las 

emociones, la conducta y el pensamiento, encargándose de dar respuesta a 

estímulos externos (Santillan, 2015). 

 

2.3.1. Estructuras del Sistema Límbico  

El sistema límbico se encuentra constituido de varias estructuras complejas 

ubicadas alrededor del tálamo, las cuales son (Ilustración 1):  

 Hipotálamo: Órgano situado debajo del tálamo, cuyas funciones son regular la 

liberación de hormonas de la hipófisis, coordinación del equilibrio (homeostasis) y 

la regulación central de las funciones viscerales y endocrinas.  

 El Hipocampo: Situado dentro del lóbulo temporal, el cual se encarga de 

transformar la memoria de corto plazo a memoria de largo plazo.  

 Tálamo: Ubicado encima del hipotálamo cuya función principal es integrar la 

información sensorial dirigida a la corteza cerebral.  

 Amígdala cerebral: Tiene forma de almendra y se encuentra en la parte interna 

del lóbulo temporal medial, es la encargada de almacenar la memoria de diversos 

acontecimientos que nos han producido una emoción, es en sí el principal núcleo 

de control de nuestras emociones y sentimientos en nuestro cerebro.  

 Ganglios basales: Son grandes estructuras neuronales que coordinan el 

movimiento integrando la información de la corteza cerebral y del tronco del 
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encéfalo, posteriormente se procesa y se proyecta nuevamente a la corteza, al 

tronco y a la médula espinal produciendo el movimiento.  

 Cuerpo calloso: Se encuentra en la parte interna del cerebro, la cual conecta los 

hemisferios cerebrales (derecho, izquierdo) coordinando la transmisión de la 

información entre ambos.  

 Septo: Son estructuras subcorticales que se encuentra igualmente en el sistema 

límbico, están conformadas por núcleos grises que se relacionan con el 

procesamiento de las funciones autónomas viscerales, endocrinas, sensitivas - 

motoras y reproductoras.  

 Mesencéfalo: Situado en la parte superior en tronco del encéfalo regula los 

impulsos motores y sensitivos desde la corteza cerebral hasta el tronco encefálico 

y de la médula espinal hasta el tálamo. (Gallardo, 2018) (Saavedra J., 2015). 

 

                                   

Ilustración 1. Estructuras del sistema límbico 

Fuente: (Zoega, Ramsoy) 

 
En el sistema límbico encontramos el punto de generación de las emociones de 

los seres humanos, como lo son la alegría, el miedo, la ira, la tristeza, el disgusto y la 

sorpresa, llamadas emociones primarias; mientras que las emociones secundarias se 

componen de envidia, culpa, vergüenza, calma, depresión que llevan un proceso 

cognitivo mayor, todas ellas se estereotipan en nuestro rostro y cuerpo (Saavedra J., 
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2015). Cercano al septo, se encuentra un grupo de neuronas del encéfalo 

denominado núcleo accumbens, al cual se le atribuyen las funciones del placer, risa, 

recompensa, miedo, agresión, adicción y el efecto placebo (Diccionario Medicina 

EEUU, 2019). 

 

2.4. Estrategias Promocionales 

Las estrategias promocionales, son uno de los recursos de mercadeo más 

importantes como estrategia para incrementar ventas, presentar productos o 

servicios, dar a conocer una marca e incluso posicionarla (Rodríguez, 2017), ya que 

actúan sobre la mente del consumidor (Select Business School, 2017). 

 

La efectividad e importancia de una promoción, sólo puede darse cuando estas 

incitan compras que, de otra forma, no se hubiesen producido y son “incrementales” 

hacia la marca o la categoría; es decir se atrajo a más compradores (mucho mejor si 

son “robados” de los competidores) o los compradores actuales generan más 

volumen, siempre tratando de evitar la canibalización (Armado Flavia, 2018). 

 

Según el informe anual “Generating Incremental Growth Through Promotions” 

presentado por Kantar Worldpanel en noviembre de 2018, y como podemos observar 

en la ilustración 2, el 25% del valor promocionado es incremental a la categoría. Sin 

embargo, cuando se combina con las ventas robadas de los competidores, el 55% de 

todo lo enviado por un fabricante durante una promoción es incremental a la marca.  
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Ilustración 2. Valor generado por la acción promocional 

Fuente: (Roger Stephane, 2018) Kantar Worldpanel 

 Para generar este impacto incremental a través de las promociones, debemos 

entender la tipología y mecánica de promoción más efectiva para nuestro producto o 

servicio, este cambia por segmento de mercado, país y región (Roger Stephane, 

2018). 

  Philip Kloter define a la promoción como el “conjunto de herramientas de 

incentivos a corto plazo, diseñados para estimular rápidas y/o grandes compras de 

un producto particular por el consumidor o mercado”. Definir la correcta tipología de 

promoción para un producto y mercado en específico, evitará la canibalización y 

generará un impacto incremental más rápido. En la tabla 1 podemos distinguir los 

siguientes modelos de promoción de ventas enfocados en el consumidor: 
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Tabla 1. Tipologías de promoción 

Fuente: (Pérez, 2007) 

 

En la ilustración 3, podemos observar la tipología de promoción más aceptada 

por tipo de producto y mercado: 

 

 

Ilustración 3. Efectividad del tipo de promoción por mercado y categoría de producto 

Fuente: (Roger Stephane, 2018) Kantar Worldpanel 
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Según un estudio similar de Kantar Worldpanel, realizado en 2014 en España, 

la tipología de promoción que tiene mayor impacto es el descuento en la segunda 

unidad, pues representa un 44% de las todas las ventas de producto promocionado. 

Le siguen los formatos especiales de precio tipo “1€” (16%), los 3x2 (14%), los 

envases con más cantidad (11%) y el descuento directo en precio (10%) (Miñaro, 

2014). 

Las promociones pueden generar un impacto importante en todos los perfiles de 

compra del consumidor, sin embargo, existen targets que tienen mayor apertura que 

otros a las promociones (Roger Stephane, 2018). Las familias jóvenes con mayores 

ingresos tienen mayor aceptación a las promociones, ya que las promociones 

generalmente se establecen sobre productos de marca, marcas que son conocidas 

por consumidores de mayores ingresos. Uno de cada cuatro hogares registró al 

menos una compra bajo promoción en el último año en las cadenas de 

supermercados, valor que se acrecienta a medida que ascendemos en la pirámide 

social. El hogar comprador de promociones en cadenas se destaca por ser de nivel 

alto y medio con amas de casa de 35 a 64 años, familias de 3 a 4 integrantes con 

hijos adolescentes viviendo en el hogar o fuera del mismo (Oría, 2018). 

Incrementar la presión promocional fue una de las cuatro palancas de 

crecimiento que utilizaron las marcas que en 2018 crecen +3,1pp en valor, y el 52% 

del TOP 50 marcas según el BrandFootprint 2018 de Kantar Worldpanel.  

El informe “Las promociones, clave para ganar clientes” elaborado en 2016 por 

Kantar Worldpanel, cada acción promocional aporta, en promedio, 1.113 nuevos 

compradores a las marcas de consumo masivo, para este estudio se analizaron más 

de cuarenta mil eventos promocionales y se concluye que el tipo de promoción más 

efectiva, en cuanto a su capacidad de atraer clientes, fue la de “más cantidad por el 

mismo precio”: un 52% de los hogares que compraron algún producto en esas 

condiciones no habían comprado la marca en los últimos seis meses. Le siguen la 

oferta en unidades (3x2, 2x1) con un 47% de nuevos compradores, y el descuento 

https://www.kantarworldpanel.es/
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del 70% en la segunda unidad (46%). Sin embargo, estas promociones apenas 

supusieron un 14% del total de promociones, la promoción más habitual sigue siendo 

la de reducción temporal de precio, que representa el 64% de las promociones 

realizadas, a pesar de tener un menor retorno en atracción de clientes  (Boscher, 

2017). 

La figura 1 resume los datos mencionados anteriormente respecto al consumo 

por tipología de promoción en el mercado de consumo masivo en España en 2016: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Estrategias de precios 

El precio de un producto, puede suponer su éxito o fracaso en el objetivo de 

captar y fidelizar clientes; fijar una estrategia de precios consiste en definir el costo o 

importe por el consumo de productos o servicios lanzados al mercado; es decir, 

calcular la cantidad a invertir para luego fijar precios de dicho producto o servicio y 

obtener una rentabilidad sobre ellos, tomando en cuenta aspectos como costos, 

competencia y demanda. 

Precios basados en los costos: En esta modalidad se determina el precio del 

producto en función de los costos de fabricación del producto. 

64%
14%

22%

Reducción Temporal de Precio

Multipack

Extra Gratis

47%
46%

7%

Promociones Multipack

Oferta en unidades BOGO Otras

Figura 1. Impacto de las promociones en el mercado de FMCG - España 
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Precios basados en la competencia: Esta estrategia consiste en establecer el 

precio del producto en función de los precios que establezcan las marcas rivales en 

productos de categorías similares. 

Precios basados en la demanda: Esta técnica determina los precios en función 

de su demanda, para ello es importante conocer cuál es la disposición de pago del 

consumidor por ese bien o servicio. En este tipo de estrategia, es necesario 

desarrollar acciones de atracción de posibles consumidores a través de promociones, 

descuentos, rebajas, condiciones o facilidades de pago, etc. 

“El mercadeo y la economía van de la mano, ya que el precio puede ejercer una 

gran importancia en las estrategias de mercadeo, de hecho, no solo influye en la 

manera de comunicarnos o a la hora de captación de clientes si no también hace el 

papel de detonante en un negocio futuro” (Arjona, 2019). 

“El precio ha ganado protagonismo porque todas las estrategias de mercadeo 

hasta hace poco, se habían centrado en él, con las famosas terminaciones en ’99, las 

ofertas de 3×2 o promociones de lléveselo ahora y páguelo en tres meses”, considera 

Stephen Tarret, fundador de ClubInt. Existen tres tipos de clientes, los que se mueven 

por el precio, los racionales, y los emocionales. Saber en qué se mueve a cada uno 

de ellos al hacer una compra, resulta clave para determinar la estrategia más 

adecuada. 

 

2.5.1. Neuromarketing de precios 

Según estudios realizados en 2008 por la Universidad de Stanford utilizando 

Resonancia Magnética Funcional, se descubrió cómo reacciona el cerebro ante una 

decisión de compra (Knutson et al, 2008). Cuando se observa el precio y se produce 

la compra el Núcleo Accumbens se activa, y para la toma de decisión se activa el 

córtex prefrontal; cuando la compra no se realiza por rechazo del consumidor, se 

activa la ínsula.  

Otro estudio realizado por Karmakar, demuestra la diferencia en la actividad 

cerebral cuando el consumidor ve primero el producto y después el precio y viceversa. 

Al ver el producto antes que el precio, el consumidor se centra en el producto en 
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general, en sus atributos y características y el efecto precio (impacto generado en el 

consumidor al ver el precio de un bien o servicio) disminuye. Sin embargo, si se 

observa primero el precio y después el producto el consumidor se vuelve más 

consciente del precio y costo del mismo, esto se conoce como percepción entre precio 

y producto. 

 

2.5.2. La forma de los precios: ¿Redondeo o precisión?  

Estudios realizados por Roger Doodley indican que los precios detallados (1,99 

€uros) son más efectivos en decisiones racionales, ya que obligan a un mayor trabajo 

cognitivo. Mientras que los precios redondeados (2,0 €uros), son más fáciles de 

procesar y analizar, por lo que funcionan mejor en decisiones emocionales (Wadhwa 

y Zhang, 2015). Como mencionamos anteriormente, la estrategia de fijación de 

precios de un producto puede suponer su éxito o fracaso, por lo que elegir un tipo de 

precio y su presentación depende de los objetivos que busquemos.  

 

2.6. El llamado a la Acción 

En mercadeo y publicidad, se conoce por “llamado a la acción” a una palabra o 

frase cuyo objetivo es conseguir que la persona que está leyendo un mensaje 

publicitario realice una acción inmediata  (Parra, 2010). Su función es comunicar al 

público objetivo de manera amigable lo que tiene que hacer (lo que queremos como 

empresa que haga) de una forma tan irresistible que desee correr a hacerlo (Parera, 

2017). 

 

Al momento de utilizar un llamado a la acción, no basta únicamente con colocar 

una palabra o frase que sugiera al consumidor lo que debe hacer, también es 

importante saber qué colores utilizar, dónde y cómo colocarlo para que este sea 

realmente efectivo. Para ello es importante tomar en consideración los siguientes 

aspectos: 

1. Diseñar el mensaje en función de las necesidades e intereses del público objetivo. 
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2. Utilizar un lenguaje llamativo, con verbos imperativos, que sea fácil y resulte 

tentador. 

3. Utilizar números permite enseñar al consumidor exactamente lo que va a 

conseguir, además de llamar su atención. 

4. Es importante crear siempre un sentido de urgencia, ya que las personas son 

mucho más propensas a realizar una acción cuando existe escasez o límite 

(Parera, 2017). 

5. Manejar un diseño que sea atractivo, que se diferencie de la gráfica en general, 

podemos observar el uso de ciertos colores en los llamados de acción (ilustración 

4). 

 

 

Ilustración 4. El uso de los colores en los llamados de acción 

Fuente: (Parera, 2017) 

 

6. Es importante utilizar un mismo llamado a la acción para no confundir al 

consumidor, es importante definir un objetivo y centrar los objetivos en él. 

7. Utilizar palabras que impacten, como, por ejemplo: “gratis”. “ahorra”, “quieres”, 

“descubre”, “¿Necesitas?”, “prueba”, etc. 
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2.7. Proceso de toma de decisiones 

Empecemos por esclarecer qué es una decisión y la toma de decisiones; la RAE 

la define como determinación definitiva, que se toma o se da en un asunto o frente a 

una cosa dudosa; Bechara y Damasio, por otra parte, en su libro “IMotions, decision-

making and the orbitofrontal cortex”, explican que el tomar una decisión es la habilidad 

para seleccionar el curso de acciones entre un conjunto de posibles alternativas; pero 

no se trata solamente de escoger entre una u otra opción, tenemos una tendencia a 

buscar la gratificación y evitar el castigo, debido al condicionamiento operante en la 

enseñanza desde pequeños. No hacemos las cosas porque sí, lo hacemos porque 

ganamos o creemos que ganamos, o porque dejamos de perder algo o eso creemos.  

 

Hemos evolucionado en un mundo lleno de opciones y con la responsabilidad y 

libertad de elegir. Desde el punto de vista adaptativo tomamos decisiones de dos 

maneras: Rápidas, no podemos perder tiempo dudando entre A o B, o entre si A es 

mejor que B; Efectivas, en términos biológicos sirven para la supervivencia y la 

perpetuación. Sin embargo, hoy en día, nos enfrentamos a 3 tipos de decisiones 

generales: 

 

Decisiones de bajo riesgo explícito: Ante varias opciones conocemos las 

distintas probabilidades de ganancia y pérdida. 

Decisiones basadas en opciones explícitas: escenarios dónde es obvio que 

gano con A. 

Decisiones bajo ambigüedad o incertidumbre: Desconocemos las distintas 

alternativas o existen demasiadas alternativas para las que desconocemos el riesgo 

o las posibles consecuencias (Martínez, 2019). 

 

Anatómicamente hablando, inciden algunas regiones cerebrales en la toma de 

decisiones, podríamos decir que la de mayor importancia, al momento de delimitar las 

bases neurales más profundas en este proceso, es la corteza prefrontal (CPF), 

estructuralmente está compuesta por más regiones cerebrales: la corteza orbito 

frontal (COF), el córtex cingulado anterior (CCA), la corteza prefrontal dorso lateral 
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(CPFDL) y la corteza prefrontal ventromedial (CPVM) (Broche Pérez, Herrera 

Jiménez, & Omar Martínez, 2016). 

 

La corteza prefrontal integra las señales del placer, por lo tanto, se encarga de 

generar acciones o decisiones que permitan obtener placer y evitar el castigo, 

seleccionando las conductas que nos lleven a una meta o a ganar. La CPF mantiene 

una estrecha relación con otras regiones, como el tálamo, la amígdala, los ganglios 

basales y el núcleo accumbens que codifican como bueno todo aquello que genere 

dopamina.  

 

La sinergia en el funcionamiento de todas estas estructuras cerebrales, antes 

mencionadas, garantizan un adecuado proceso al momento de tomar una decisión; 

así como también cualquier daño en estas regiones puede alterar considerablemente 

la conducta en las decisiones, como fue el caso de Phineas P. Gage, presentado por 

Antonio Damasio en su libro “El error de Descartes”, quien sufre una lesión en la 

corteza prefrontal en un accidente, sin embargo Gage logra recuperarse como si no 

hubiera pasado nada aparentemente, porque sus procesos cognitivos funcionaban 

perfectamente, pero el daño sufrido fue exactamente en la corteza prefrontal 

ventromedial, lo que afectó su capacidad de comportarse según las normas sociales 

que anteriormente había aprendido, y era incapaz de decidir sobre un plan de acción 

que resultaría más ventajoso a largo plazo, ya que su mente era de alguna forma 

miope al futuro. 

 

En nuestra vida diaria somos testigos de que las emociones pueden opacarnos 

el razonamiento a la hora de tomar una decisión, pero después del análisis del caso 

Gage hecha por Damasio, también podemos concluir que la ausencia de emociones 

puede ser la causa de una serie de malas decisiones, ya que ésta se integra en el 

proceso de planificación, evaluación y ejecución al momento de elegir algo.  

Para tener esto claro deberíamos entender la diferencia entre emociones y 

sentimientos. Las emociones no son más que respuestas fisiológicas y conductuales 

a distintos estímulos. Algunas son visibles como la postura o los movimientos, y otras 

que no lo son como la liberación de hormonas o los cambios en la frecuencia cardiaca 
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(marcadores somáticos). Por otra parte, los sentimientos son el resultado de procesar 

de manera consciente estos cambios corporales, que activan la corteza cerebral y 

otras estructuras subcorticales produciendo cambios neuronales y hormonales. 

(Morgado, 2015). 

 

Teniendo claro lo anterior, podemos entender que las emociones sirven como 

una alerta ante posibles juicios, por lo tanto, cuando tenemos un marcador somático 

negativo tendemos a rechazar la opción mientras que con un marcador somático 

positivo nos sentimos motivados hacia esa elección y posiblemente en el futuro 

tendamos a repetirla. Es así que Damasio propone que los marcadores somáticos 

tienen tres funciones en la toma de decisiones:  

Dirigir nuestra atención hacia los resultados negativos o positivos.  

Disminuir a partir de esto el número de opciones. 

Aumentar, probablemente, la eficacia y precisión en el proceso final de decisión.  

 

En teoría las decisiones deberían ser racionales, sin embargo, en el 

procesamiento mental existe una desviación causada por sesgos cognitivos, que 

alteran la manera en que percibimos y entendemos el mundo, dando como 

consecuencia una preferencia intuitiva en problemas de decisiones, que viola las 

reglas de la elección racional. Estos sesgos surgen como necesidad evolutiva para la 

emisión inmediata de juicios ante ciertos estímulos, o situaciones; ya que de otro 

modo el cerebro tardaría mucho tiempo procesando toda la información disponible, 

por eso se filtra de forma selectiva o subjetiva (Kahneman, 2012). 

 

Existen varios sesgos cognitivos, pero para la aplicación del presente estudio, 

nos basaremos únicamente en 2: 

Sesgo de aversión a la pérdida: siempre preferimos no perder, nos afecta más la 

pérdida, aunque el valor sea menor, que el beneficio de la ganancia. Es decir, para 

que el premio o beneficio deberá ser el doble de lo que estamos arriesgando. 

Sesgo efecto encuadre: consiste en que la misma información puede generará 

conclusiones o elecciones distintas, según cómo se la presente (Martínez, 2019). 



Marco teórico y conceptual                                                                            

28 

 

 

2.8. Condicionamiento humano y social del consumidor 

El comportamiento del consumidor se relaciona con la práctica de la planificación 

estratégica y el mercadeo, también se trata de un tema de estudio que actualmente 

sigue vigente desde la perspectiva de las neurociencias, específicamente, el 

Neuromarketing (López, 2014). Sin embargo, muchos de los avances que hemos visto 

a lo largo de los años se sustentan en las corrientes psicológicas desarrolladas en el 

siglo XX, como lo es el condicionamiento clásico de Pavlov, que explica cómo se 

actúa sobre el estímulo, antes del comportamiento. Aquí se puede ver cómo estas 

respuestas son involuntarias y más sencillas. 

 

Con frecuencia se ha considerado que el condicionamiento pavloviano, juega un 

papel importante en la configuración del comportamiento del consumo. Obteniendo 

así un cambio de actitudes a un objeto neutro, modificando su valor afectivo. (Froufe, 

1998) (Sierra, 1998). Las respuestas afectivas suelen actuar según los principios del 

condicionamiento clásico. En mercadeo esto es muy importante porque podemos 

utilizar estímulos que provoquen respuestas afectivas favorables para asociarlos con 

productos, marcas o en este caso a promociones con códigos de acción y lograr que 

estos mismos provoquen por sí solos sentimientos positivos.  

 

También tenemos el condicionamiento operante de Skinner, (1974), que 

influenciado por Pavlov, se interesa era en la llamada conducta voluntaria y su 

relación con el medio ambiente; esto explica que ante un estímulo se produce una 

respuesta voluntaria, que puede ser positiva o negativa, provocando así un 

comportamiento que se puede fortalecer o debilitar. 

 

Autores como (Martin, 1987) (Levey, 1987), parten de la idea de un 

condicionamiento evaluador que explica que todos los seres vivos para asegurar su 

existencia deben contar con la capacidad de realizar los siguientes procesos: (a) 

evaluar los eventos de su entorno, con el propósito de determinar que puede resultar 

para ellos "peligroso" o "seguro", "bueno" o "malo", etc. y (b) identificar qué eventos 

vienen acompañados de otros. Estos dos procesos señalados, Martin y Levey (1987) 
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consideran que el condicionamiento evaluador se ocupa de estudiar la manera de 

cómo los individuos forman relaciones entre eventos que son evaluados de forma 

positiva, favorable o negativa, desfavorable y aquellos que señalan su presencia. 

(Cruz, 2008). 

 

Estos mismos autores, desarrollaron el concepto de respuesta evaluadora, que 

no es más que una reacción de carácter interno, mediaba inconscientemente, con la 

que los seres vivos, en este caso los consumidores, valoran a una situación a la que 

se presentan si es buena/mala, placentera/molesta, agradable/desagradable; del 

mismo modo, (Martin, 1987) (Levey, 1987) sostienen que dicha evaluación se refiere 

a un estado experimentado por el propio sujeto. 

 

Las neurociencias investigan sobre cuál es el punto más favorable para conseguir 

que las personas realicen un proceso de compra adecuado y que se obtengan 

beneficios de ellos. Este punto, debe provocar una necesidad para que se obtenga el 

deseo en el consumidor e implique la conducta de compra. La conducta del 

consumidor obtiene distintas metodologías según las diferentes ramas de la 

psicología, obteniendo así cada una las capacidades para aumentar la posibilidad de 

fidelización e incremento de compra. Gracias a la psicología tenemos la oportunidad 

de conocer al consumidor para así poder plantear nuevas estrategias, productos, 

programas y promociones generando así satisfacción en ellos (López, 2014). En 

neurobiología, el “punto S” representa el equilibrio entre el mayor y menor estrés, 

entre el mayor y menor deseo, la situación ideal para progresar armoniosamente en 

el proceso de decisión humano (Alvarez, 2011). 

 

Debemos tener en cuenta que la teoría de Vevlen se encuentra bajo un enfoque 

psicosociológico cuyo comportamiento del consumidor no sólo está dirigido a un 

aspecto económico, sino también por medio de variables psicológicas como los 

deseos, necesidades, la personalidad, etc. Sus decisiones de consumo y compra 

parten de las decisiones de otros. Los seres humanos de alguna u otra manera se 

dejan persuadir y afectar del comportamiento de otros consumidores por lo que se 
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asimila a uno de los postulados en la teoría formulada por Maslow, las necesidades 

de estima y aceptación (Pérez, 2017). 

 

El condicionamiento social hace referencia a un cambio de conducta como 

resultado de la inducción de otra persona o grupo de personas. Como ya se mencionó 

anteriormente unos de los factores que definen la conducta del consumidor son los 

factores sociales, como los grupos de referencia de un sujeto, estos grupos de 

referencia pueden ser primarios (familia, amigos, etc.) con los que hay una relación 

duradera y fuerte, y grupos secundarios (organizaciones, grupos profesionales, etc.) 

que suelen ser de tipo más formal y menos duraderos en el tiempo. (Kolter, 1996) 

 

Gracias a este factor que puede afectar al consumidor, el mercadeo utiliza 

distintas estrategias dependiendo de la manera en que creen que van a poder influir 

en esa conducta, que puede ser consciente o inconsciente. Afortunadamente, la 

mayor parte de la conducta humana se aprende por observación mediante modelado. 

(Bandura, 1987), cuando la conducta es aprendida, se puede debilitar o potenciar 

mediante un sistema de castigo o recompensa, que, en el caso de las promociones, 

el sujeto se siente recompensado con la compra ya que siente la satisfacción de 

ahorro dinero, teniendo como resultado una repetición de la conducta realizada.  

 

2.9. Estudio previo de Resonancia magnética funcional (RMF) 

Con el aval de la UAB (Universidad Autónoma de Barcelona), el 27 de abril de 

2019, se realizó una prueba piloto de este estudio con Resonancia Magnética 

Funcional, en el Hospital San Joan de Deu en Barcelona - España. En este estudio 

se presentó a un sujeto dos opciones de promociones de un mismo producto (Anexo 

2) y se le solicitó que seleccione uno de ellos, previamente se habituó al sujeto en 

distintas situaciones de consumo. Realizamos este estudio, con el objetivo de 

identificar qué elementos en la comunicación de una promoción determinan la 

decisión de compra del consumidor, se obtuvieron los siguientes resultados: 

La preferencia de compra no fue por la promoción con menor precio, sino por la 

de mayor precio que tenía “Llamado a la Acción” (“martes de…”, “2 gratis”, “precio 
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antes”), lo que presionó a que el sujeto de estudio tomara una decisión más rápida en 

el corto tiempo que se disponía, sin hacer un análisis más detallado. 

No se registra reconocimiento hacia la marca, el enfoque estaba en la promoción 

y en tratar de seleccionar la “mejor opción” en cuanto a relación precio. 

En el lavavajillas la decisión de compra se definió por la cantidad contenida en el 

producto en relación al precio. 

De acuerdo a los resultados obtenidos la hipótesis que se planteó para este 

estudio fue rechazada ya que el sujeto se inclinó más por los Llamado a la Acción que 

la misma marca o precio de los productos. El tiempo es un factor que determina la 

selección de una u otra promoción, ya que disminuye/aumenta la posibilidad de 

razonamiento de la selección de compra. 
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3. Objetivos 

3.1. Objetivo general 

Identificar si la presencia de un llamado a la acción en la comunicación de una 

promoción incrementa la intención de compra. 

 

3.2. Objetivos específicos 

-  Desarrollar una guía de consejos para la construcción de la comunicación 

publicitaria de una promoción. 

 

-  Medir el engagement, valencia, impacto, atención visual, recorrido visual, nivel de 

memoria del consumidor cuando observa una gráfica publicitaria de un producto 

con descuento. 

 

-  Determinar qué impacta más en gráfica publicitaria de un producto con descuento 

el precio, el producto o el llamado a la Acción. 
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4. Hipótesis  

H1: En productos de consumo masivo de alta rotación y de marca de 

fabricante, el consumidor prefiere una promoción de precio bajo. 

H2: En productos de consumo masivo de alta rotación y de marca de 

fabricante el consumidor prefiere una promoción tipo multi-pack.   

H3: Una buena visibilidad y exposición del “llamado a la acción” influye 

directamente en la decisión de compra, independientemente de la promoción. 

En la figura 2 podemos observar el modelo causal propuesto con las relaciones 
planteadas. 

 

 

 

 

H3 

H1 
Precio 

Bajo 

v 
Multipack Intención 

de Compra 

H2 

Llamado a 

la Acción 

Figura 2. Modelo Causal 
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5. Marco metodológico 

5.1. Diseño de la investigación 

Este estudio se clasifica como investigación experimental, ya que manipulamos 

las variables precio, llamado a la acción y tipología de promoción en la comunicación 

de una promoción de productos de consumo masivo de alta rotación, con el objetivo 

de influenciar en la intención de compra de los sujetos de estudio. 

 

5.2. Justificación de la metodología 

La presente investigación fue de carácter cualitativo y estuvo ligada a un marco 

interpretativo, a través del cual se pudo definir qué elementos y recursos de la 

comunicación hacen que una promoción sea más atractiva para el consumidor 

(precio, tipología de promoción y/o llamado a la acción) y que aquello influyó en la 

posible intención de compra. Para este estudio se utilizaron herramientas de 

Neuromarketing (Eye tracking, Facial coding y GSR (Respuesta Galvánica)), 

acompañadas de entrevistas a profundidad post estudio a los sujetos. Sin embargo, 

para profundizar en el análisis y corroboración de datos, se realizó un estudio 

cuantitativo, de 153 encuestas en línea a hombres y mujeres, mayores de 16 años 

residentes en España, a través de la plataforma Google Forms.  

 

5.3. Definición de las variables 

 

5.3.1. Variable dependiente  

Intención de compra de un producto de consumo masivo en promoción. 

5.3.2. Variables independientes 

Llamado a la acción, Tipología de promoción (Reducción de precio o multi-

pack) 

5.4. Descripción de participantes  

Hombres y mujeres mayores de 18 años, que vivan en España, y realicen 

compras en el supermercado frecuentemente. 
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5.4.1. Número  

Durante la investigación se utilizaron técnicas cualitativas y cuantitativas que nos 

permitieron identificar qué vuelve más atractiva a la comunicación de una promoción 

¿Tipología de promoción o llamado a la acción? y cómo esto influye en la intención 

de compra de un producto de consumo masivo de alta rotación. 

 

Es así que se realizó un estudio con herramientas de Neuromarketing (Eye 

tracking, Facial coding y GSR) a 11 sujetos de entre 18 y 65 años de edad, residentes 

en Barcelona, para medir el engagement, valencia, impacto, atención visual, recorrido 

visual de los sujetos al observar una gráfica publicitaria de un producto en promoción 

y a través de una entrevista a profundidad posterior al estudio se permite medir la 

intención de compra y recuerdo espontáneo.  

 

Adicionalmente se realizaron 153 encuestas a hombres y mujeres mayores a 

16 años residentes en España, en las que se presentaron los mismos estímulos 

utilizados en el estudio cualitativo para validar y corroborar datos. 

 

5.4.2. Características sociodemográficas 

Hombres y mujeres mayores de 16 años, residentes en España, que realicen 

compras de productos de consumo masivo en supermercados o tiendas en las 

categorías de limpieza del hogar, refrescos, cuidado personal y galletas. 

 

5.5. Herramientas de investigación a utilizar y fuentes de recolección de datos 

Como se mencionó anteriormente, la investigación utilizó técnicas cualitativas 

y cuantitativas, junto con fuentes de investigación secundaria de estudios realizados 

previamente respecto a la intención de compra de promociones en España. Para el 

estudio cualitativo con herramientas de Neuromarketing se utilizaron los siguientes 

equipos: 
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5.5.1. Eye tracking  

Es una herramienta que se utiliza para medir el punto de fijación de la mirada 

o movimiento de un ojo, son usados para ámbito de investigación puede ser del 

sistema visual, mercadeo, psicológica. De esta herramienta se obtienen unos datos 

los cuales son medidos estadísticamente y pueden ser representados gráficamente, 

esto dará evidencia a: fijación, dilatación de pupilas y pestañeos (deben ser tomados 

en cuenta). 

La agencia de investigación de mercados Loggic realizó un estudio de 

investigación de mercados donde analiza al consumidor en el punto de venta, el cual 

es el lugar donde se realizan el 70% de las decisiones de compra donde se mostró 

una tienda virtual y se pudo obtener resultados de dónde o cuales eran los puntos 

donde se detenía el consumidor a mirar los productos comprados, qué parte del 

empaque o qué les llamaba la atención en las promociones y favoreció de manera 

efectiva. (Loggicc, 2009). 

 

5.5.2. Respuesta galvánica de la piel (GSR) 

La respuesta galvánica de la piel (GSR por sus siglas en inglés), se refiere a 

variaciones en las características eléctricas de la piel, teniendo como principal 

ejemplo los cambios de la  actividad en la glándula sudorípara la cual está relacionada 

con el cambio en las emociones (Shimmer, 2019). Nuestras emociones cambian 

dependiendo en el ambiente en el cual nos encontramos y luego de este cambio 

emocional que el sujeto experimenta, incrementa la actividad de la glándula 

sudorípara.  

Ésta respuesta es de manera inconsciente debido a que está regulada por el 

sistema nervioso autónomo (SNA), específicamente si la rama simpática del SNA se 

encuentra excitada, la actividad de la glándula sudorípara también aumenta y a su 

vez aumenta la conductividad de la piel. Se ha utilizado esta herramienta de 

Neuromarketing ya que podemos obtener resultados del compromiso y los picos de 

emociones que tienen los sujetos con el momento de mirar las promociones. 
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Un estudio realizado por (Juarez, 2018) tiene como objetivo determinar las 

emociones y sensaciones provocadas en el consumidor, el cual utilizo GSR y teniendo 

como resultado que la respuesta galvánica a nivel emocional, generó altos niveles de 

engagement y de interés, teniendo en cuenta que el primer juguete presentado género 

mayor nivel de interés y el segundo juguete mayor nivel de engagement.  

 

5.5.3. Reconocimiento facial 

Es una técnica que consiste en la detección de los cambios y asignación de 

valencias y emociones a las expresiones faciales del individuo que está siendo 

expuesto a diferentes tipos de estímulos.  

Paul Ekman fue el primer científico que retomó el análisis de la expresión facial, 

y descubrió que existían 6 emociones faciales que consideró como universales: 

felicidad, tristeza, ira, sorpresa, miedo, asco. La influencia de sus investigaciones 

sigue vigente hoy en día con tecnología se ha ido desarrollando para 

automáticamente poder identificar estas expresiones, usando 55 puntos de la cara 

distintos para clasificarlas, los mismo que son captados a través de la cámara de un 

computador y procesados a través de softwares especializados que asignan, a cada 

expresión, un valor relacionado con el grado de la emoción.  

Ekman posteriormente descubrió micro expresiones, son pequeños 

movimientos en el rostro que revelan las emociones conscientes e inconscientes que 

se encuentran ocultas. Son expresiones muy rápidas que menos del 1% de la 

población es capaz de detectarla sin previo entrenamiento. 

“Las seis emociones básicas universales no pueden ser falsificadas ya que los 

músculos de la cara se mueven de manera rápida y automática y no podemos 

controlarlos en la mayoría de los casos. Es por ello para lo que sirven las micro 

expresiones, para detectar la expresión de las emociones que no se desean que 

salgan a la luz pero que lo hacen de forma inconsciente” (De Oriol Cebreros, 2015). 
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5.5.4. Encuesta investigación tradicional 

Es un método de investigación el cual el investigador diseña un cuestionario 

para la recopilación de datos con el fin de un análisis estadístico de las respuestas. 

La encuesta permite aplicaciones masivas y permite la obtención de datos de una 

gran variedad de temas. El tipo de encuesta cualitativa tiene como objetivo determinar 

la diversidad de algún tema de interés dentro de una población dada. Este tipo de 

encuesta no tiene en cuenta el número de sujetos con las mismas características (el 

valor de la variable) sino que establece la variación significativa (las dimensiones y 

valores relevantes) dentro de esa población. (Jansen, 2012) 

La encuesta cualitativa se realizó con preguntas abiertas para así llegar a una 

mayor cantidad de personas, además de que se busca ingresar a la subjetividad. En 

este sentido el cuestionario se elaboró con mucha claridad del problema y las 

preguntas de investigación en cuestión y se diseñaron las preguntas para que lleve a 

quien la responda a un proceso de reflexión propia y personal.  

 

5.5.5. Estímulos a utilizar 

Para el diseño de los estímulos visuales que se presentarán a los sujetos de 

estudio, se realizó un análisis tipo embudo partiendo del marco teórico expuesto 

previamente.  

 

 Se seleccionó la tipología de promoción más efectiva en las líneas de negocio de 

limpieza del hogar, refrescos, cuidado personal y galletas en base al informe 

“Generating Incremental Growth Through Promotions” de Kantar Worldpanel.  

 Para definir el tipo de comunicación a ser utilizado en la gráfica publicitaria nos 

basamos en el artículo “Las Promociones, clave para ganar clientes” elaborado 

en 2017 por Auder Boscher consultor de Kantar Worldpanel, que presenta la 

tipología de promoción más aceptada en el consumidor español. 

 Finalmente, las marcas que se utilizarán en los estímulos, se han definido en base 

al TOP 20 de marcas españolas por categoría, conforme lo señala el Brand 

Footprint de España, presentado por Kantar Worldpanel en 2018. 
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La figura 3 resume el proceso señalado anteriormente para el diseño de 

estímulos utilizados durante la investigación: 

 

 

Figura 3. Análisis para el diseño de estímulos 

La ilustración 5 muestra los estímulos utilizados en este estudio. 

 

Ilustración 5. Estímulos utilizados en la experimentación 

Tipología de Promoción más Efectiva por categoría de producto en España

LAUNDRY

Multi-pack

Oferta en unidades

Ariel (P&G) 14 MM 
de CPRs Anuales

COLA

Reducción Temporal 
del Precio

Precios Psicologícos

Coca - Cola

138 MM de CPRs 
Anuales

SHAMPOO

Reducción Temporal 
del Precio

Precios Psicologícos

Pantene (P&G) 14 
MM de CPRs Anulaes

BISCUITS

Multi-pack

Oferta en unidades

Gullón 

49 MM de CPRs 
Anuales (+20.70pp)
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5.6. Metodología 

El alcance de este trabajo fue de tipo experimental. Como primer paso de la 

investigación revisamos y analizamos la bibliografía existente, que nos permitió 

establecer un marco conceptual respecto a las variables que deseábamos manipular 

en el estudio: precio, tipología de promoción y llamado a la acción, ya que son 

variables que influyen significativamente en el proceso de toma de decisiones. 

Decidimos realizar el estudio en dos fases: fase cualitativa y fase cuantitativa. 

 

5.6.1. Fase cualitativa 

Durante la experimentación cualitativa se les presentó a los 11 sujetos de 

estudio, 4 marcas de diferentes tipos de producto de consumo masivo: detergente 

Ariel, gaseosa Coca Cola, shampoo Pantene y galletas Gullón; repartidos en 8 

estímulos, que fueron expuestos por 10 segundos cada uno, y después de ello el 

sujeto debía elegir uno. 

Cada estímulo consistía en una gráfica publicitaria donde aparecía el producto 

con su precio, tipo de promoción y/o llamado a la acción, los artes de cada estímulo 

eran los mismos, mantenían el peso gráfico, colores y tipografía, lo único que se 

manipuló de uno a otro fueron las variables independientes. De esta forma nos 

aseguramos que, en el control de la variable dependiente, únicamente se medía la 

influencia del precio y el llamado a la acción en una decisión de compra, el mantener 

las gráficas iguales con esa ligera manipulación nos aseguró que no existía ningún 

otro elemento distractor, ni con mayor peso de influencia en la decisión.  

Durante las exposiciones cada participante estuvo sujeto a mediciones de eye 

tracking para determinar los puntos de calor generados en las áreas de interés y el 

recorrido visual para determinar las áreas de mayor impacto; respuesta galvánica de 

la piel (GSR) para identificar su nivel de interés y el nivel emocional en la toma de 

decisiones; y del reconocimiento facial (FC) para comprobar el nivel de agrado o 
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desagrado con las promociones, así como también patrones gesticulares en la toma 

de decisiones. Además, todos los sujetos fueron sometidos a entrevistas a 

profundidad posteriormente para poder entender la intención de compra y medir su 

recuerdo espontáneo. Todos los datos obtenidos cualitativamente fueron tabulados y 

analizados a través de ANOVA simple y múltiple. 

 

5.6.2. Fase cuantitativa 

Adicional a esta experimentación, se estructuró un cuestionario de opción 

múltiple en donde se presentaron los mismos estímulos (Anexo 2), con el objetivo de 

contrastar nuestros resultados cualitativos en una muestra más amplia ya que éstas 

fueron aplicadas a 153 personas que habitan en territorio español, con un método de 

muestreo aleatorio simple. Los datos obtenidos en las encuestas fueron tabulados y 

analizados a través de correlación de variables.
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6. Análisis y procesamiento de datos 

6.1. Estudio Cualitativo 

6.1.1. Respuesta Galvánica de la Piel 

Analizando los datos obtenidos con el equipo de respuesta galvánica (GSR) se 

encontró que el pico promedio más alto se dio a los 7,3 segundos (seg) de iniciado el 

estímulo, con una amplitud promedio del 0,06 µS, momento en el que posiblemente 

los sujetos realizaron procesos cognitivos para saber qué precio les convenía más, 

previo a la toma de decisión (Figura 4). 

De igual manera, se evidenció que de los 10 segundos que duraba la 

presentación de cada estímulo, el pico más alto promedio de los hombres estuvo en 

el segundo 7,0 mientras que el de las mujeres estuvo en promedio en el segundo 7,7, 

pero la amplitud de las mujeres fue más alta (0,07 µS) que la amplitud de los hombres 

(0,05 µS) (Figura 5).  

En promedio las mujeres presentaron 3 picos significativos y los hombres 4 

picos, después del minuto 5 tiempo en el cual termina el nivel tónico e inicia la 

respuesta fácica (respuesta de conductancia de la piel SCL). 

 

 

Figura 4. Picos de emoción promedio de los estímulos por género 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FEMALE 5,03 3,15 5,82 3,50 1,89 5,43 4,54 4,71 4,48 4,95 2,84 3,26

MALE 5,43 4,52 4,52 5,37 3,42 4,35 5,21 3,38 4,53 5,52 2,55 4,58

0,00
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2,00

3,00
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Figura 5. Amplitud de emoción promedio de los estímulos por género 

Es importante mencionar, que los resultados anteriormente presentados, 

obtenidos con los bio-sensores presentan cierto tipo de ruido debido a las condiciones 

del lugar y de la ambientación en el que se realizaron las pruebas a los sujetos de 

estudio, por lo que, se realizó un filtrado de datos, con el objetivo de suavizar la 

información y eliminar el componente tónico y dejar únicamente las señales limpias 

en un estado fácico.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FEMALE 0,092 0,028 0,138 0,092 0,017 0,079 0,131 0,021 0,039 0,137 0,119 0,042

MALE 0,076 0,079 0,041 0,115 0,047 0,032 0,084 0,029 0,058 0,110 0,041 0,051

0,000

0,020

0,040

0,060

0,080

0,100

0,120

0,140

0,160
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6.1.2. Eye Tracking 

A través de esta herramienta se pudo analizar el tiempo promedio de primera fijación a 

las áreas de interés (AOI), para determinar lo que impacta más en el consumidor al 

observar una gráfica publicitaria, si el llamado a la acción (call to action) o el precio.  

El tiempo promedio de primera fijación (TTFF) hacia el llamado a la acción de 

los estímulos presentados es 1,77 seg mientras que hacia el producto es 1,78 seg. 

En la figura 6 se puede observar el tiempo de la primera fijación por cada estímulo y 

la media de la primera fijación. La figura 7 muestra que no hay diferencias 

estadísticamente significativas entre la llamada a la acción y el producto (p-

valor=0,97). Es decir, no existe una distinción importante en si el consumidor mira 

primero el producto o el llamado a la acción.  

 

 

Figura 6. Tiempo de primera fijación por estímulo 

 

2 3 5 6 8 9 11 12

Producto 2,2 2,6 0,9 2,1 1,9 1,5 1,1 1,9

Llamada a la accion 1,7 2,2 1,3 2,6 2,2 2,2 1,3 0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0
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Figura7. Primera fijación registrada dentro del AOI 

 

Tras realizar el estudio con el eye tracking, se evidencó que el estímulo 5 obtuvo el menor 

TTFF hacia el producto tal como se se muestra en la ilustración 6. Se observa en el mapa de calor 

(derecha), que la atención visual se centra en el pack de Coca-Cola®®, con foco en las botellas y 

marca, después de visualizar el producto los sujetos se enfocaron en el centro del llamado a la acción. 

 

 

Ilustración 6. Estímulo con menor TTFF hacia el producto 

Fuente: Software IMotions, 2019 
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Por otro lado, el estímulo con menor TTFF hacia el llamado a la acción fue el estímulo 12 e 

igualmente en su mapa de calor, el foco de atención se centró en el producto “sin azúcar” y en el precio 

(Ilustración 7). 

 

 

Ilustración 7. Estímulo con menor tiempo de fijación hacia el llamado a la acción 

Fuente: Software IMotions, 2019 

 

La figura 8 muestra que el tiempo de duración promedio en el área de interés 

(AOI) de mayor impacto se presentó en el Producto en la mayoría de los estímulos, 

el cual corresponde a Coca-Cola®® en promoción multi-pack (presentado 

anteriormente), en este caso los sujetos pasaron un 28% más tiempo observando el 

producto en este estímulo respecto a los demás estímulos. 

 

Figura 8. Tiempo de duración promedio en AOI (Segundos) 

2 3 5 6 8 9 11 12

Llamada a la accion 1,3 1,5 1,0 1,6 1,1 1,5 1,9 1,6

Producto 1,8 2,0 2,8 2,3 1,9 2,0 1,8 2,2
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El llamado a la acción con mayor tiempo de duración (1,9 seg) fue el estímulo 

11, correspondiente a Galletas en promoción multi-pack “3 x 5.99€”, en la ilustración 

8 se observa que el foco de atención de los sujetos fue el precio. 

 

 

   

Ilustración 8. Estímulo con mayor tiempo de duración en el llamado a la acción 

Fuente: Software IMotions 

 

De acuerdo al número de veces promedio que los sujetos visitaron las áreas 

de interés, encontramos que el Producto en el estímulo 5 Coca-Cola®® en promoción 

multi-pack fue el más visitado (Figura 9).  

 

 

Figura 9. Número de fijaciones registradas dentro del AOI 

2 3 5 6 8 9 11 12

Llamada a la accion 80 84 57 89 58 92 98 97

Producto 105 105 155 108 97 111 114 132
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Mientras que el estímulo 8 obtuvo el menor número de fijaciones registradas 

en el producto. En el mapa de calor, podemos observar que el foco de atención de 

los sujetos de estudio se encuentra en el precio “3.99€”, seguido del recuadro color 

vino tinto en el envase del producto con descripción de sus atributos. Es importante 

mencionar que en este estímulo el foco de atención estuvo sobre las formas de color 

vino tinto, que destacan en la cromática de la gráfica publicitaria (Ilustración 9). 

   

Ilustración 9. Estímulo con menor número de fijaciones en el producto 

Fuente: Software IMotions 

La tabla 2 muestra la media y desviaciones estándar en las áreas de interés 

comparadas con el TTFF, tiempo de duración y veces que se visitó.  

 

Área de Interés 

 (AOI) 

Tiempo hasta la 

primera fijación 

(TTFF) 

Tiempo de 

duración (seg) 
Veces que visito  

Media (DS) Media (DS) Media (DS) 

PRODUCTO 1,78 (2,31) 2,10 (1,40) 6,57 (3,35) 

LLAMADA  1,77 (2,45) 1,43 (1,07) 4,84 (3,13) 

p-valor p =0,97 p =0,0003 p =0,0005 

Tabla 2. Resumen estadístico 
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El género es estadísticamente significativo (p<0,05) tanto para el tiempo hasta 

la primera fijación como para el tiempo de permanencia, las revisitas y la cantidad de 

fijaciones. Es importante analizar los datos obtenidos por género, en la tabla 3 y 

figuras 9, 10, 11 y 12.  

Área de 

Interés 

(AOI) 

Tiempo hasta la 

primera fijación 

(TTFF) 

Tiempo de duración 

(seg) 
Veces que visito  

Cantidad de 

fijaciones 

Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino 

Media 

(DS) 

 Media 

 (DS) 

Media 

(DS) 

Media 

(DS) 

Media 

(DS) 

Media 

(DS) 

Media 

(DS) 

Media 

(DS) 

PRODUCTO 1,0  

(1,28) 

2,46  

(2,72) 

2,52 

(1,46) 

1,75  

(1,25) 

7,00 

(3,07) 

6,18  

(3,55) 

12,57 

(6,66) 

8,83  

(6,33) 

LLAMADA  1,19 

(1,65) 

2,24  

(2,89) 

1,74 

(0,92) 

1,17  

(1,13) 

5,65 

(2,76) 

4,16 

 (3,28) 

9,15 

(4,33) 

6,02 

 (4,96) 

p-valor por 
género 

p=0,0003 p=0,0003 p=0,0177 p=0,0001 

Tabla 3. Resumen estadístico según género 

Mediante la prueba de ANOVA se evaluó la significancia estadística de los 

resultados obtenidos entre las medias del área de interés (AOI) de producto y del 

llamado a la acción. Una vez realizado el análisis, se observó que no existe una 

diferencia significativa de las (AOI) intra-género en las pruebas del tiempo hasta la 

primera fijación entre producto y llamado a la acción. Sin embargo, hay que destacar 

que al evaluar las diferencias entre géneros si se observaron diferencias (ver Figura 

10). 
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Figura 10. Interacción TTFF entre AOI y género 

 

La figura 11 muestra que tanto para hombres como mujeres hay diferencias 

estadísticamente significativas en el área de interés (producto o llamada) (p-

valor<0,05). Sin embargo, entre el AOI llamada de mujeres y el producto de hombres 

no hay diferencias estadísticamente significativas. 

 

Figura 11. Interacción tiempo de duración entre AOI y género 

Al analizar el número de veces que visitaron los sujetos las AOI (Figura 12), se 

puede evidenciar que entre mujeres no hay diferencias estadísticamente significativas 

entre llamada y producto, igualmente entre mujeres y hombres en producto (p-

valor>0,05). Sin embargo, entre hombres se observa diferencias estadísticamente 

significativas entre llamada y producto (p-valor<0,05). 
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Figura 12. Interacción número de veces que visitó 

entre AOI y género 

.  

En la figura 13 se puede observar que existen diferencias estadísticamente 

significativas tanto para hombres como para mujeres en el área de interés 

llamada o producto (p-valor<0,05). 

 

 

Figura 13. Interacción de la cantidad de fijaciones 

entre AOI y género 

 

 Finalmente analizamos los mapas de calor de los estímulos presentados, con 

el objetivo de establecer los focos de atención en los elementos y recursos de las 

gráficas publicitarias. Los resultados muestran que el precio junto con el llamado a la 
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acción, son las zonas que obtienen más atención en general (Ilustración 10). Las 

zonas donde los sujetos fijaron por mayor tiempo su mirada en el AOI se encuentran 

de color rojo, y los que menos tiempo de fijación de la mirada obtuvieron son los de 

coloración verde. 

 

Ilustración 10. Mapas de calor de los estímulos 

Fuente:  Software iMotions
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6.1.3. Entrevista a profundidad 

Muestra:  11 sujetos 

Hombres: 6  

Mujeres: 5 

Edades: Distribuidos entre los 20 y 62 años (55% mayores de 40 años y el 45% 

menores de 23 años) 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la entrevista a profundidad posterior a 

la captura de datos, se identificó que el 100% de los sujetos recuerda la tipología del 

producto presentado y que se encontraban en promoción, más no recuerdan con 

certeza sus marcas (únicamente Coca cola fue recordada por el 100% de la muestra) 

ni la tipología exacta de promoción, sin embargo, mencionan haberse fijado en el 

precio y tratar de razonar matemáticamente cuál era la mejor opción durante el 

periodo de tiempo asignado para la toma de decisión de compra. Con el objetivo de 

evaluar el recuerdo sugerido en los participantes, se les indicó nuevamente las 

promociones para ver si las recordaban (éstas tenían modificación en el precio), el 

82% de los sujetos reconocieron que el precio era diferente entre los estímulos 

observados durante el estudio y los estímulos presentados en la entrevista de cierre. 

 

La figura 14 muestra los resultados respecto a la preferencia de promoción 

respecto a los estímulos presentados en comparación con la respuesta esperada 

conforme el informe de Kantar Worldpanel y el presente estudio: 
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Figura 14. Preferencia de promoción estudio actual vs. resultados Kantar Worldpanel 

 

Podemos observar que la promoción multi-pack con llamado a la acción “SOLO 

por hoy 3.99€” tiene el 80% de preferencia versus la promoción con reducción de 

precio, a pesar de que el precio por unidad es mayor en la promoción multi-pack 

(Ilustración 11). 

 

   

Ilustración 11. Estímulos utilizados para el estudio en la categoría refrescos 

Algo similar ocurre en la categoría galletas en la cual, contrario a lo mencionado 

por Kantar Worldpanel el 70% de la muestra prefiere la promoción con reducción de 

precio y llamado a la acción (Ilustración 12). 
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Ilustración 12. Estímulos utilizados para el estudio en la categoría galletas 

 

Es importante mencionar que del 80% de sujetos de 40 años o menos, prefiere 

las promociones con llamado a la acción, mientras que los sujetos mayores a 41 años 

prefieren las promociones conforme el estudio de Kantar Worldpanel. 

 

6.2. Estudio Cuantitativo 

Se realizaron 153 encuestas en línea, a 53 hombres y 100 mujeres residentes 

en España, mayores de 16 años, que realizan compras de productos de consumo 

masivo en supermercados o tiendas en las categorías de limpieza del hogar, 

refrescos, cuidado personal y galletas, con el objetivo de medir la preferencia de 

compra por tipología de promoción para los productos anteriormente mencionados 

(Figura 15). 
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Conforme a lo mencionado en el marco teórico según el informe anual 

“Generating Incremental Growth Through Promotions” presentado por Kantar 

Worldpanel, en la categoría de limpieza del hogar, la tipología de promoción que tiene 

mayor efectividad en España es multi-pack. Sin embargo, en la figura 14 podemos 

observar que el 73.20% de la muestra prefiere la promoción del producto con 

reducción de precio y llamado a la acción, independientemente del género, edad y 

composición del hogar.  

 

En las figuras 16, 17 y 18 se muestra la preferencia en promoción de limpieza 

por edad, género y composición del hogar. 

 

Figura 16. Preferencia de promoción en limpieza del hogar por género. 
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Figura 17. Preferencia de promoción en limpieza del hogar por edad. 

 

Figura 18. Preferencia de promoción en limpieza del hogar por composición del hogar. 

Para la categoría de refrescos, el informe de Kantar Worldpanel señala que la 

tipología de promoción más efectiva es reducción de precio, en este caso los 

resultados obtenidos van acorde al informe mencionado anteriormente, ya que el 

57,5% de la muestra prefiere la opción con reducción de precio independientemente 

del género, edad y composición del hogar, como se muestra en la figura 19. Las 

figuras 20, 21 y 22, analizan la tendencia por género, edad y composición del hogar. 
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Figura 20. Preferencia de promoción en refrescos por género. 

 

 

 

Figura 21. Preferencia de promoción en refrescos por edad. 
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Figura 22. Preferencia de promoción en refrescos por composición del hogar. 

En la categoría de cuidado personal la tipología de promoción más efectiva 

según el informe de Kantar Worldpanel es reducción de precio, los resultados 

obtenidos corroboran esta aseveración ya que el 73.20% de la muestra prefiere la 

promoción de reducción de precio sin llamado a la acción, independientemente del 

género, edad y composición del hogar figura 23. Sin embargo, en las figuras 24, 25 y 

26 se analizan cada una de estas variables. 
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Figura 24. Preferencia de promoción en cuidado personal por género. 

 

Figura 25. Preferencia de promoción en cuidado personal por edad. 
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Figura 26. Preferencia de promoción en cuidado personal por composición del hogar. 

Finalmente, en la categoría de galletas la promoción con mayor efectividad es 

multi-pack, los resultados obtenidos en el presente estudio demuestran que el 93% 

de consumidores españoles prefieren una promoción con reducción de precio y 

llamado a la acción, en lugar de una promoción multi-pack, independientemente del 

género, edad y composición del hogar, como se observa figura 27. Sin embargo, en 

las figuras 28, 29 y 30 se analizan cada una de estas variables. 
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Figura 28. Preferencia de promoción en galletas por género 

 

Figura 29. Preferencia de promoción en galletas por edad 

 

Figura 30. Preferencia de promoción en refrescos por composición del hogar 

Según el informe de Kantar Worldpanel “Las promociones, clave para ganar 
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promociones les son atractivas, el 63.4% de la muestra señala que todo depende del 

tipo de promoción y del descuento en general (Figura 31). 

 

 

Figura 31. Atracción del consumidor hacia las promociones 

La tipología de promoción más aceptada por la muestra estudiada es descuento 

Reducción de precio con 65.40% de preferencia, seguido de multi-pack con 23.50%, 

como observamos en la figura 32. 

 

Figura 32. Preferencia de tipología de promoción 

En las figuras 33 a 36 se observa la tipología de promoción preferida por las 

líneas de productos de consumo masivo consideradas para el presente estudio: 
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Figura 33. Preferencia de tipología de promoción en productos de limpieza del hogar 

 

Figura 34. Preferencia de tipología de promoción en productos de refrescos 

 

Figura 35. Preferencia de tipología de promoción en productos de cuidado personal 
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Figura 36. Preferencia de tipología de promoción en productos de cuidado personal 

Observamos que independientemente de la línea de producto y del llamado a la 

acción utilizado en la gráfica publicitaria el consumidor prefiere la promoción de precio 

más bajo. 

La existencia de una promoción sobre un producto de compra no habitual no 

influye directamente en la intención de compra, el estudio realizado señala que el 

57.50% de la muestra no compraría un producto desconocido aun cuando este se 

encuentre en promoción (Figura 37). 

 

Figura 37. Intención de compra hacia un producto de compra no habitual en promoción 
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de apertura hacia la intención de compra se reduce dependiendo del tipo de 

promoción: 

 

Figura 38. Apertura hacia la compra de un producto de compra no habitual en promoción 

Es importante mencionar que el estudio se realizó a través de encuestas en línea 

en la plataforma Google Forms, que al ser un medio de auto-ejecución no nos permitió 

controlar el tiempo que cada sujeto demoraba en completar el formulario; 

adicionalmente, en las preguntas de elección de tipología de promoción no se incluyó 

una opción tipo “ninguna” con el objetivo de controlar las variables tipología de 

promoción y llamado a la acción, por lo que pueden existir respuestas forzadas y los 

resultados obtenidos pueden variar frente a otro estudio cuantitativo de similares 

características.  

 

6.2.1. Reconocimiento facial 

Para el presente estudio se utilizó la tecnología de reconocimiento facial, con el 

objetivo de demostrar el nivel de agrado de los sujetos hacia los estímulos 

presentados, sin embargo, únicamente el 19% del tiempo de exposición a los 

estímulos se evidenciaron expresiones faciales entre ellas: ira, tristeza, felicidad y 

sorpresa, presentadas por el 45% de la muestra. Mientras que el 81% del tiempo 

todos se mantuvieron con un gesto neutro, por lo tanto, se decidió no tomar en cuenta 

estos resultados para el estudio, ya que no son relevantes para confirmar o refutar 

nuestra investigación (Figura 39). 
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Figura 39. Tiempo de expresión facial 
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7. Conclusiones 

7.1. Generales 

El objetivo principal de la presente investigación fue identificar si la presencia de 

un llamado a la acción en la comunicación de una promoción incrementa su intención 

de compra independientemente del precio y de su tipología. Hoy en día el uso de 

promociones como táctica comercial es utilizado con frecuencia por las empresas de 

diversas industrias para alcanzar sus objetivos corporativos, he aquí el aporte de 

nuestra investigación, que en base a los resultados obtenidos se propone una guía 

de consejos para la construcción de la comunicación publicitaria de una promoción 

(Anexo 1) que podría maximizar la eficacia de una promoción en productos de 

consumo masivo de alta rotación en España. 

Es así, que podemos concluir que la efectividad de una promoción (entiéndase 

por efectiva aquella que deriva en la intención de compra) depende en gran medida 

del público objetivo al que vaya dirigida y del tiempo que este tenga para tomar la 

decisión de compra o este expuesto a la misma, más no a la naturaleza del producto. 

Por lo tanto, las variables tipología de promoción, precio y presencia del llamado a la 

acción deben establecerse en función de estas dos grandes variables. Un factor 

importante a considerar es el medio a través del cual se comunicará esta promoción, 

el estudio nos indica que el factor tiempo influye significativamente en la decisión de 

compra, por lo que se recomienda en medios estáticos destacar el precio y en medios 

rotativos destacar el llamado a la acción. 

Las herramientas de investigación utilizadas en este estudio, nos permitieron 

alcanzar los objetivos planteados, validar la hipótesis nula y rechazar las hipótesis 

alternativas, gracias a que la investigación cuantitativa complementó a los resultados 

obtenidos en el estudio cualitativo. Es importante mencionar que para este tipo de 

estudios con herramientas de Neuromarketing el eye tracking es el instrumento con 

mayor riqueza en la extracción y aporte de datos, por lo que no sería necesaria la 

utilización de otros instrumentos como facial coding y respuesta galvánica de la 

pielgalvánica de la piel. 
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7.2. Específicas 

La investigación cualitativa nos permitió concluir que la tipología de promoción 

más efectiva por categoría de producto depende mucho del público objetivo a la que 

vaya dirigida:  

1. Para un público objetivo superior a 40 años en las categorías de limpieza 

del hogar y galletas una promoción multi-pack sería efectiva y tendría un buen retorno 

y para las categorías de refrescos y cuidado personal una reducción directa al precio. 

 

2. Para un público objetivo menor a 30 años el llamado a la acción influye 

directamente en la intención de compra independientemente de la tipología de 

promoción y precio, contrario a lo señalado por Kantar Worldpanel en el informe 

“Generating Incremental Growth Through Promotions”.  

 

3. La preferencia de una u otra tipología de promoción también va ligada a 

la composición del hogar del consumidor y su ciclo de vida, si este vive solo, las 

promociones multi-pack no van a resultar de interés. 

Por lo que la hipótesis alternativa se anula, ya que únicamente en público joven 

una buena visibilidad y exposición del “llamado a la acción” influye directamente en la 

decisión de compra, independientemente de la promoción y del precio de la misma. 

Una propiedad importante de las herramientas de Neuromarketing utilizadas, es 

identificación de las diferentes reacciones a los estímulos por distinción de género. 

Por un lado, el eye tracking nos permitió identificar que independientemente del 

producto, tipología de promoción y llamado a la acción, en una gráfica publicitaria el 

foco de atención se centra en los números sin importar su ubicación y si estos son 

precios o no. En productos que estén enfocados en el segmento masculino se 

recomienda dar mayor presencia al llamado a la acción, ya que el estudio demostró 

que el hombre observa primero el llamado a la acción y luego el producto, contrario 

al comportamiento del género femenino cuya atención se centra en el producto y 
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permanece por más tiempo. Por otro lado, la respuesta galvánica nos permite concluir 

que las mujeres mantienen por más tiempo en un estado tónico, por ende, son ellas 

quienes se toman más tiempo para observar un producto y analizar su precio, 

mientras que los hombres se toman la decisión de compra mucho más rápido para 

evitar emociones negativas. 

A pesar de que el consumidor no es cien por ciento consciente cuando observa 

promociones, cuando este las vuelve a observar después de un cierto periodo de 

tiempo recuerda el elemento precio de la promoción en primer lugar y en segundo 

lugar la marca. 

La investigación cuantitativa nos permite validar la hipótesis nula, es decir que 

en productos de consumo masivo de alta rotación y de marca de fabricante, el 

consumidor prefiere una promoción de precio bajo, independientemente de si en su 

gráfica publicitaria existe o no un llamado a la acción. En la tipología de promoción de 

descuento en el precio, se genera una mayor sensación de ahorro o ganancia, lo que 

nos permite corroborar el Sesgo de aversión a la pérdida, explicado en el marco 

teórico. Esto implica que los individuos evalúen de forma más positiva el descuento 

en precio frente al multi-pack, siendo por tanto más sensibles a una reducción en la 

pérdida que a la obtención de una ganancia. 

Es importante mencionar que los resultados obtenidos en el estudio cuantitativo, 

provienen de una encuesta en línea, a través de la cual no pudimos controlar el tiempo 

de decisión de compra, lo que nos permite concluir que conforme incrementa el 

tiempo de toma de decisión, el consumidor inicia un proceso racional y prefiere una 

promoción de precio bajo independientemente del género, edad, composición del 

hogar y ciclo de vida familiar. 

Al comparar los resultados obtenidos por el estudio cualitativo y el estudio 

cuantitativo podemos concluir que un factor determinante en la decisión de compra 

es el tiempo con el que cuenta el consumidor para tomar la decisión. Al existir un 

tiempo limitado el consumidor es más impulsivo, y toma la decisión de compra en 



                                                                                                 Conclusiones 

 

71 

 

función de lo que a breves rasgos considera más conveniente, un público joven 

(menor de 40 años) se deja seducir por el llamado a la acción y es esa palanca la que 

le permite tomar la decisión de compra; mientras que un público no tan joven (mayor 

de 40 años) racionaliza brevemente el “valor” obtenido por la compra por tipo de 

producto y tipo de promoción, como pudimos observar en los resultados del estudio 

cualitativo. Mientras que, al contar con tiempo suficiente, el consumidor razona al 

observar una promoción, realiza cálculos matemáticos y prefiere una promoción de 

precio bajo, independientemente de otros factores. Es importante tomar en 

consideración este punto, para seleccionar el medio por el cual se comunicará la 

promoción, por ejemplo, en medios estáticos como perchas de supermercados, en 

los que el consumidor cuenta con el tiempo suficiente para analizar es conveniente 

colocar una promoción de precio bajo. Sin embargo, en medios donde el consumidor 

no cuenta con el tiempo suficiente para detenerse y analizar, como pantallas rotativas, 

sería conveniente incluir en la gráfica un llamado a la acción atractivo, 

independientemente de si el precio es bajo o no. 
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8. Recomendaciones  

Para futuras investigaciones se recomienda realizar los estudios con 

herramientas de Neuromarketing (biosensores) en un lugar adecuado para el efecto, 

que no genere distracciones a los sujetos de estudio, con salas independientes para 

cada instancia. Con el objetivo de obtener resultados más puros y con menor ruido. 

A su vez, incrementar la muestra de análisis y realizarlo en distintas partes de España, 

para obtener mayor precisión de datos y una lectura macro del comportamiento del 

consumidor español, respecto al consumo de promociones en bienes de consumo 

masivo de alta.  

Para la presentación de estímulos en los biosensores, se recomienda manejar 

tiempos de exposición de 7 segundos, para no distraer ni cansar a los sujetos de 

estudio, por cuanto la decisión de compra se genera al instante. Un mayor tiempo de 

exposición al estímulo, puede generar ruido en los resultados de los otros biosensores 

conectados.  

Los resultados obtenidos en esta investigación abren el camino a nuevas 

inquietudes para ser resueltas ya sea con otros planteamientos de paradigmas en, o 

incluso si eligieran el mismo, sería interesante incorporar técnicas de Resonancia 

magnética funcional que permitan entender la racionalidad e impulsividad en la toma 

de decisiones al observar una promoción manteniendo las mismas variables 

(dependiente, independiente y de control) manejadas en el presente estudio. 
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Anexo 1: Guía para una promoción más efectiva 
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Anexo 2: Estímulos utilizados en el estudio de RMF 
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Anexo 3: Formato de encuesta estudio cuantitativo 

Edad: 

Sexo:   Masculino    Femenino 

 Vives… 

 Solo 

 Con tu pareja 

 Con tus amigos 

 Con tu pareja e hijos 

 Con tus hijos 

 Con tus padres u otros familiares 

 Otros

 

 ¿Suelen atraerte las promociones y descuentos en general? 

 

 No, no mucho. Compro lo que conozco y lo que me gusta. 

 Más o menos. Depende de la promoción y descuento. 

 Sí. Cuando hay promociones y descuentos es común que compre. 

 

 Si hay un producto en el supermercado, que no compras 

habitualmente y tiene alguna promoción ¿lo comprarías? 

 

 Sí 

 No 
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 ¿Qué es más atractivo para ti? 

 Descuento directo en el precio 

 2X1 

 Cierto % más de producto gratis 

 Nada, no me fijo en las promociones 

 De los siguientes productos en promoción cuál comprarías ¿A o 

B? 

A 

 

B 
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 De los siguientes productos en promoción cuál comprarías 

¿A o B?  

A 

 

B 
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 De los siguientes productos en promoción cuál comprarías ¿A o 

B?  

A 

 

B 
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 De los siguientes productos en promoción cuál comprarías ¿A o 

B?  

A 

 

B 
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Anexo 4: Resultados estudio cuantitativo 

Género Edad Preg 1 Preg 2 
Preg 

3 
Preg 4 

Preg 
5 

Preg 
6 

Preg 
7 

Preg 
8 

F 
Entre 31 y 
40  Solo 

Más o 
menos Si 2x1 A A B A 

F 
Entre 19 y 
30  Pareja Si Si Reducción PVP A A B B 

F 
Entre 31 y 
40  

padres u 
otros  

Más o 
menos No Reducción PVP B A B B 

F 
Entre 41 y 
50  Pareja e hijos 

Más o 
menos No Reducción PVP B A A B 

M 
Entre 31 y 
40  Pareja e hijos No Si Reducción PVP B A A B 

F 
Entre 31 y 
40  Pareja e hijos 

Más o 
menos Si Reducción PVP A A B B 

F 
Entre 31 y 
40  Pareja e hijos 

Más o 
menos No Reducción PVP A A B B 

M 
Entre 19 y 
30  

padres u 
otros  

Más o 
menos Si Reducción PVP B A A B 

F 
Entre 19 y 
30  

Con tus 
amigos 

Más o 
menos No Reducción PVP A A A B 

F 
Entre 19 y 
30  

Con tus 
amigos Si Si Reducción PVP A B B B 

M 
Entre 31 y 
40  

Con tus 
amigos No No 2x1 B A A B 

M 
Entre 31 y 
40  Solo Si Si Reducción PVP B B B B 

M 
Entre 31 y 
40  Pareja 

Más o 
menos Si Reducción PVP A B A B 

F 
Entre 19 y 
30  

padres u 
otros  

Más o 
menos No % gratis B A B A 

M 
Entre 19 y 
30  Solo Si No % gratis A B A B 

F 
Entre 19 y 
30  Otros No No Reducción PVP A B A B 

M 
Entre 19 y 
30  Solo 

Más o 
menos Si Reducción PVP A B A B 

M 
Entre 31 y 
40  Solo Si Si Reducción PVP B B B B 

M 
Entre 31 y 
40  Pareja 

Más o 
menos Si Reducción PVP A A A A 

F 
Entre 41 y 
50  Pareja e hijos 

Más o 
menos Si 2x1 B A B A 

F 
Entre 41 y 
50  Pareja e hijos 

Más o 
menos No Reducción PVP A A B A 

F 
Mayor de 
51  Pareja 

Más o 
menos No Reducción PVP A B A B 

M 
Entre 31 y 
40  Pareja e hijos 

Más o 
menos Si Reducción PVP A B A A 
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F 
Entre 31 y 
40  Pareja e hijos 

Más o 
menos Si Reducción PVP B B B B 

F 
Entre 19 y 
30  Otros 

Más o 
menos Si 2x1 B A B B 

M 
Entre 19 y 
30  Solo Si Si Nada B A B A 

M 
Entre 19 y 
30  Solo 

Más o 
menos No 2x1 A B A B 

F 
Entre 19 y 
30  

Con tus 
amigos 

Más o 
menos No 2x1 B B B A 

M 
Entre 19 y 
30  Pareja 

Más o 
menos No Reducción PVP A B A B 

F 
Mayor de 
51  Pareja No No Nada A A A B 

F 
Entre 41 y 
50  Con tus hijos 

Más o 
menos No Reducción PVP A A A B 

M 
Entre 31 y 
40  Pareja 

Más o 
menos No Reducción PVP B A B B 

F 
Entre 19 y 
30  Pareja 

Más o 
menos No Reducción PVP A B B B 

F 
Entre 41 y 
50  Otros 

Más o 
menos Si 2x1 A B A B 

F 
Entre 19 y 
30  Pareja 

Más o 
menos Si Reducción PVP B A B B 

F 
Mayor de 
51  Con tus hijos 

Más o 
menos No 2x1 A A A B 

M 
Mayor de 
51  Pareja e hijos Si No Reducción PVP A B B B 

M 
Mayor de 
51  Pareja No No Reducción PVP A B A B 

M 
Entre 19 y 
30  

Con tus 
amigos 

Más o 
menos No Reducción PVP A B A B 

M 
Mayor de 
51  Pareja 

Más o 
menos No Reducción PVP A A A B 

F 
Entre 41 y 
50  Solo Si Si % gratis B A B B 

          

F 
Entre 31 y 
40  

Con tus 
amigos 

Más o 
menos No Reducción PVP A B A B 

F 
Entre 31 y 
40  Pareja e hijos Si Si Reducción PVP A B A B 

F 
Entre 31 y 
40  

padres u 
otros  

Más o 
menos No Reducción PVP A A B B 

F 
Entre 31 y 
40  Pareja 

Más o 
menos No Reducción PVP B A A B 

F 
Entre 19 y 
30  Pareja Si Si % gratis A B A B 

F 
Entre 19 y 
30  Otros 

Más o 
menos Si Reducción PVP A B A B 
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F 
Entre 19 y 
30  Pareja e hijos 

Más o 
menos No Reducción PVP A B A B 

F 
Mayor de 
51  Pareja No No 2x1 B B B B 

F 
Entre 31 y 
40  Pareja e hijos 

Más o 
menos Si Reducción PVP A B A B 

F 
Entre 31 y 
40  Otros 

Más o 
menos Si Reducción PVP A B A B 

M 
Entre 31 y 
40  Pareja No Si Reducción PVP A B B B 

F 
Entre 31 y 
40  Pareja 

Más o 
menos No Reducción PVP A B A B 

F 
Entre 19 y 
30  Solo 

Más o 
menos No Reducción PVP A B A B 

F 
Entre 31 y 
40  

Con tus 
amigos 

Más o 
menos Si Reducción PVP A B A B 

F 
Mayor de 
51  Pareja e hijos 

Más o 
menos Si Reducción PVP A B A B 

F 
Entre 31 y 
40  Pareja 

Más o 
menos Si Nada A A B A 

M 
Entre 19 y 
30  

Con tus 
amigos 

Más o 
menos No Reducción PVP A B A B 

F 
Entre 41 y 
50  Pareja 

Más o 
menos Si Reducción PVP A A A B 

M 
Entre 19 y 
30  Pareja 

Más o 
menos No 2x1 A A A B 

F 
Entre 19 y 
30  Pareja No No Reducción PVP A A A B 

F 
Entre 31 y 
40  Pareja 

Más o 
menos Si Reducción PVP A B A B 

M 
Entre 31 y 
40  Pareja 

Más o 
menos No Reducción PVP A A A B 

F 
Entre 31 y 
40  Pareja 

Más o 
menos Si Reducción PVP A A B B 

F 
Entre 31 y 
40  Otros 

Más o 
menos No Reducción PVP B B A B 

M 
Entre 31 y 
40  

Con tus 
amigos 

Más o 
menos Si Reducción PVP A B A B 

F 
Entre 19 y 
30  

Con tus 
amigos 

Más o 
menos No 2x1 B A B B 

F 
Entre 31 y 
40  Pareja e hijos 

Más o 
menos No 2x1 A A A B 

F 
Entre 31 y 
40  Pareja e hijos 

Más o 
menos Si 2x1 A B A A 

F 
Entre 31 y 
40  Pareja Si Si 2x1 A A B A 

F 
Entre 31 y 
40  Pareja 

Más o 
menos Si 2x1 A A A A 

F 
Entre 31 y 
40  Con tus hijos 

Más o 
menos Si 2x1 B A B A 
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F 
Entre 31 y 
40  Solo 

Más o 
menos No 2x1 A B A A 

M 
Entre 31 y 
40  Pareja e hijos 

Más o 
menos No Reducción PVP A B A B 

M 
Entre 31 y 
40  Pareja e hijos 

Más o 
menos Si Reducción PVP B B A B 

F 
Mayor de 
51  Con tus hijos 

Más o 
menos No Reducción PVP A A A B 

F 
Entre 31 y 
40  Pareja e hijos No Si Reducción PVP A A A B 

F 
Mayor de 
51  Pareja 

Más o 
menos Si Reducción PVP A A A B 

F 
Mayor de 
51  Solo 

Más o 
menos No Reducción PVP B B A B 

M 
Entre 19 y 
30  

Con tus 
amigos 

Más o 
menos No Nada A B A B 

F 
Entre 41 y 
50  

Con tus 
amigos 

Más o 
menos No Reducción PVP B B A B 

F 
Entre 31 y 
40  Pareja 

Más o 
menos Si Reducción PVP A A A B 

F 
Entre 19 y 
30  

padres u 
otros  

Más o 
menos Si 2x1 B A B A 

F 
Entre 19 y 
30  

Con tus 
amigos 

Más o 
menos Si Reducción PVP B B A B 

F 
Entre 19 y 
30  

Con tus 
amigos Si Si 2x1 B B A B 

F 
Entre 19 y 
30  

Con tus 
amigos 

Más o 
menos No Reducción PVP A B A B 

F 
Entre 19 y 
30  Solo 

Más o 
menos Si Reducción PVP A A A B 

F 
Entre 41 y 
50  Pareja e hijos 

Más o 
menos No Reducción PVP A B A B 

M 
Entre 19 y 
30  Pareja No No Reducción PVP A B A B 

F 
Entre 19 y 
30  

Con tus 
amigos 

Más o 
menos No Reducción PVP B A A B 

F 
Entre 31 y 
40  Pareja e hijos 

Más o 
menos No Reducción PVP A B A B 

F 
Entre 19 y 
30  

Con tus 
amigos Si Si Reducción PVP A B A B 

F 
Entre 19 y 
30  

Con tus 
amigos 

Más o 
menos Si 2x1 B B B A 

F Menor a 18  
padres u 
otros  No No Nada A B A B 

M 
Entre 19 y 
30  Otros No No 2x1 A B A B 

M 
Entre 31 y 
40  Pareja e hijos 

Más o 
menos Si Reducción PVP A B A B 
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F 
Mayor de 
51  Pareja No No 2x1 A B A B 

M 
Entre 41 y 
50  Solo 

Más o 
menos No Reducción PVP A B A B 

M 
Entre 41 y 
50  Solo No No Nada A B A A 

F 
Entre 19 y 
30  Solo Si No 2x1 B B B A 

F 
Entre 19 y 
30  

Con tus 
amigos Si Si Reducción PVP A B A B 

F 
Entre 19 y 
30  

Con tus 
amigos 

Más o 
menos No Reducción PVP A A B B 

M 
Mayor de 
51  Pareja e hijos Si No Reducción PVP A A A B 

F 
Entre 19 y 
30  

padres u 
otros  Si No Reducción PVP A B A B 

F 
Entre 31 y 
40  Pareja 

Más o 
menos Si 2x1 A A A B 

F 
Entre 31 y 
40  Pareja 

Más o 
menos Si 2x1 A B A B 

M 
Mayor de 
51  Pareja e hijos 

Más o 
menos Si 2x1 A B A B 

F 
Mayor de 
51  Pareja e hijos 

Más o 
menos No 2x1 B A B B 

F 
Mayor de 
51  Pareja e hijos Si Si Reducción PVP A B A B 

F 
Mayor de 
51  Pareja e hijos 

Más o 
menos No 2x1 B A A B 

F 
Entre 41 y 
50  Pareja e hijos 

Más o 
menos No 2x1 A B A B 

F 
Mayor de 
51  Pareja 

Más o 
menos No Reducción PVP A B A B 

F 
Entre 19 y 
30  Pareja 

Más o 
menos No Reducción PVP A B A B 

F 
Entre 19 y 
30  

padres u 
otros  

Más o 
menos Si 2x1 A A B B 

F 
Mayor de 
51  Con tus hijos No No Reducción PVP A A A B 

M 
Mayor de 
51  Pareja e hijos No No Nada A B A B 

M 
Entre 19 y 
30  Pareja 

Más o 
menos No Reducción PVP A B A A 

M 
Entre 41 y 
50  Con tus hijos No Si Nada B B A B 

M 
Entre 19 y 
30  

padres u 
otros  No Si Reducción PVP A A A A 

M 
Entre 19 y 
30  Solo 

Más o 
menos No % gratis A A A B 

F 
Entre 19 y 
30  Solo No Si Reducción PVP A B A B 
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F 
Entre 19 y 
30  Solo Si Si Reducción PVP B A B B 

M 
Entre 19 y 
30  

padres u 
otros  No No Reducción PVP A B A B 

F 
Mayor de 
51  Solo 

Más o 
menos No Reducción PVP A A A B 

F 
Mayor de 
51  Pareja e hijos No No Reducción PVP A B A B 

F Menor a 18  
padres u 
otros  No No Reducción PVP B B B B 

F 
Mayor de 
51  Pareja No No Reducción PVP A A B A 

F 
Mayor de 
51  Pareja e hijos No No Nada A B A B 

F 
Entre 19 y 
30  Solo No No Reducción PVP A B A B 

F 
Entre 19 y 
30  

padres u 
otros  No No 2x1 A A A B 

F 
Entre 19 y 
30  Solo 

Más o 
menos Si Reducción PVP A B A B 

M 
Entre 19 y 
30  

Con tus 
amigos 

Más o 
menos Si 2x1 B B A B 

M 
Mayor de 
51  Pareja e hijos 

Más o 
menos No Reducción PVP A B A B 

M 
Entre 19 y 
30  

padres u 
otros  No No Nada B A A A 

M 
Entre 41 y 
50  Pareja e hijos No No 2x1 A B A B 

M 
Entre 19 y 
30  Solo 

Más o 
menos No Reducción PVP B A B B 

M 
Entre 19 y 
30  

padres u 
otros  Si No % gratis A A A B 

M 
Entre 19 y 
30  Otros No No Reducción PVP A A A B 

F 
Entre 19 y 
30  

padres u 
otros  

Más o 
menos Si 2x1 B A B A 

M 
Mayor de 
51  Pareja 

Más o 
menos No Reducción PVP A A B B 

M 
Entre 19 y 
30  

Con tus 
amigos 

Más o 
menos Si Reducción PVP A B A B 

M 
Entre 19 y 
30  Pareja 

Más o 
menos Si Reducción PVP A A A B 

M 
Mayor de 
51  Con tus hijos No No Reducción PVP A B A B 

F 
Mayor de 
51  Pareja e hijos No No Reducción PVP A A A A 

F 
Mayor de 
51  Pareja e hijos No No Reducción PVP A A A A 
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M 
Entre 41 y 
50  Pareja e hijos 

Más o 
menos Si 2x1 B B A B 

F 
Mayor de 
51  Pareja e hijos 

Más o 
menos No Reducción PVP A B A B 

M 
Mayor de 
51  Pareja e hijos Si No Reducción PVP A B A B 

F 
Entre 41 y 
50  Pareja e hijos 

Más o 
menos No Reducción PVP B B B B 

F 
Entre 41 y 
50  Con tus hijos Si Si 2x1 A B A A 

F 
Mayor de 
51  Pareja No No Reducción PVP A B A B 

M 
Mayor de 
51  Solo No No Nada A B A B 

F 
Entre 41 y 
50  Pareja e hijos 

Más o 
menos Si Reducción PVP A B A B 
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Anexo 5: Reporte fotográfico de la toma de datos 

 

 

 

 


