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RESUMEN 

Hoy en día existe una tendencia creciente en el consumo responsable y 

ecológico. Nos encontramos con una población a la que cada vez más le interesa 

cuidar el medio ambiente y actuar, llevando a cabo distintas acciones que ayuden 

a ello. A nivel europeo hay una acción que es más conocedora que a nivel 

nacional, se trata del uso del láser para el etiquetado en las piezas de fruta, en 

vez de usar las pegatinas como etiquetas. Con este estudio, se pretende 

comprobar la percepción que tienen los consumidores habituales de fruta al ver 

fruta marcada con láser en los lineales. Para extraer las conclusiones se han 

utilizado cuestionarios, técnicas de neuromarketing, como el biosensor Eye 

Tracker. Con el estudio y los resultados obtenidos se confirma que el etiquetado 

láser decorado capta más la atención que el etiquetado tradicional en 

consumidores habituales de fruta. Sin embargo, se rechaza el hecho de que el 

etiquetado láser se perciba como más ecológico que el etiquetado tradicional en 

consumidores habituales de fruta. Ocurre lo mismo en decir que las mujeres 

tienen mayor percepción de ecologismo en el etiquetado láser que los hombres. 

También se rechaza que la palabra láser tiene connotaciones negativas en los 

consumidores habituales de fruta. 

Palabras clave: natural branding, láser, neuromarketing, etiquetado láser, fruta 

 

ABSTRACT 

Nowadays there is a growing trend towards responsible and ecological 

consumption. We find a population that is increasingly interested in caring for the 

environment and taking action, carrying out different actions that help to achieve 

this. At the European level there is one action that is more widely known than at 

the national level, which is the use of laser labelling on pieces of fruit, instead of 

using stickers as labels. The aim of this study is to check the perception of regular 

fruit consumers when they see laser-marked fruit on the shelves. To draw 

conclusions, questionnaires and neuromarketing techniques, such as the Eye 

Tracker biosensor, were used. The study and the results obtained confirm that 

decorated laser labelling attracts more attention than traditional labelling among 

regular fruit consumers. However, the fact that laser labelling is perceived as 

more environmentally friendly than traditional labelling by regular fruit consumers 

is rejected. The same is true for the fact that women perceive laser labelling to 

be more environmentally friendly than men. It is also rejected that the word laser 

has negative connotations in regular fruit consumers. 

Keywords: natural branding, laser, neuromarketing, laser labelling, fruit 
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GLOSARIO 
 

LASER: La palabra láser, acrónimo en inglés LASER, Light Amplification by 

Stimulated Emission of Radiation; luz amplificada por emisión de radiación 

estimulada. 

AOI:  Un área de interés, también denominada en inglés Area Of Interest (AOI), 

es una herramienta que permite seleccionar regiones de un estímulo visualizado 

y extraer métricas específicamente para esas regiones.  

TTFF: El tiempo de primera fijación o Time To First Fixation en inglés, indica el 

tiempo que tarda un sujeto en mirar un AOI específico desde el inicio del 

estímulo. El TTFF es una métrica básica pero muy valiosa en el seguimiento 

ocular, ya que puede proporcionar información sobre cómo se priorizan ciertos 

aspectos de una escena visual. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad nos encontramos en una tendencia creciente en el consumo 

responsable y ecológico, ya que la población está cada vez más concienciada 

en cuanto al medio ambiente y cómo cuidarlo (Vicente, M. A, et. al., 2007). 

Este estudio pretende centrarse en una acción innovadora que ayuda al medio 

ambiente, llamada Natural Branding, un tipo de etiquetado láser en frutas y 

verduras, evitando la producción de papel, tinta, pegamento, etc., para las 

etiquetas tradicionales. Este tipo de marcado, innovado por la empresa española 

LaserFood, no es del todo conocido a nivel nacional, es por eso que, gracias a 

este estudio, podremos averiguar y responder a las hipótesis, desarrolladas más 

adelante, para proporcionarle a la empresa unos resultados lo más reales 

posibles para así poder promocionar su producto/servicio a clientes potenciales. 

La principal motivación por la que hemos decidido llevar a cabo este estudio, ha 

sido el poder tratar con un producto/servicio real. La idea de trabajar en algo que 

está en funcionamiento nos llamaba mucho la atención y el poder averiguar 

aspectos que puedan ayudar a la empresa, nos motivaba a seguir adelante. Otra 

motivación ha sido que es algo muy innovador y como bien iremos explicando a 

lo largo del trabajo, es una acción que ayuda al medioambiente y eso han sido 

puntos a favor de querer avanzar en ello. 

Los objetivos marcados para este trabajo son varios. En primer lugar, profundizar 

en los términos de consumo/consumidor responsable, “green advertising”, qué 

impacto tiene el láser, “branding” y en qué lugar se encuentra el láser a nivel 

europeo, con tal de comprender el ámbito que queremos estudiar. En segundo 

lugar, mediante el uso del biosensor Eye-Tracker y los cuestionarios respondidos 

por los sujetos de la investigación, obtener unos resultados que nos ayuden a 

reafirmar o rechazar las hipótesis planteadas al inicio del estudio. 

La estructura de esta investigación se basa principalmente en cinco apartados. 

El primero es el marco teórico, donde se recopila toda investigación previa 

encontrada, información válida para más adelante saber por qué camino 

deberemos ir, con tal de responder esas preguntas que nos formulamos al inicio 

de la investigación. En segundo lugar, se presentan los objetivos e hipótesis, los 

cuales, una vez encontrada toda la información necesaria, poder centrarnos en 

qué vamos a estudiar/investigar. El tercer apartado incluye las características 

metodológicas donde se describen las técnicas utilizadas en el experimento y el 

diseño experimental en detalle. El cuarto consta de los resultados, los cuales 

obtendremos a partir de la realización del experimento con Eye tracking y el 

cuestionario previo y post experimento. Y por último las conclusiones, donde se 

explica qué se ha extraído de esta investigación, por lo tanto, se confirman o se 

rechazan las hipótesis. 8 
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Este estudio que hemos realizado ha sido el primero utilizando una herramienta 

de Neuromarketing, el Eye Tracking, junto a encuestas, lo que proporciona 

información relevante que no se ha conseguido antes. Los resultados obtenidos 

le proporcionarán a la empresa LaserFood, encargada del marcado láser, 

nuevas ideas para poder desarrollar distintas estrategias o acciones que 

consigan beneficios tanto para los consumidores como para la empresa o incluso 

abrir una nueva línea de investigación para profundizar más en ello y conocer 

más el mercado, con tal de ayudar en el lanzamiento del producto ya que ha 

demostrado interés en el estudio durante la entrevista que se le ha realizado (ver 

Anexo 4). 

 

2. OBJETIVOS 
 

El objetivo principal del presente trabajo es comprobar la percepción que tienen 

los consumidores habituales de frutas al ver fruta marcada con láser en los 

lineales. 

Entre los objetivos específicos, uno de ellos es observar y analizar si la fruta que 

está decorada y grabada con láser capta más la atención del público que la fruta 

que lleva una etiqueta (tradicional) pegada. Además, en base al estudio de Clark 

y otros colaboradores (Clark et al. 2004), se quiere comprobar si el término 

“láser” conlleva asociada una ideología negativa, sobre todo, si se relaciona con 

alimentación. Finalmente, se quiere comprobar si la fruta marcada con láser es 

percibida como más ecológica frente a la fruta marcada de forma tradicional. 

Así este trabajo puede contribuir a que la empresa pueda promocionar sus 

productos/servicios a sus clientes. 

 

3. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

Consumo responsable 

Desde hace unos años está habiendo un cambio en el comportamiento de 

compra de los consumidores. Este cambio está relacionado con la adquisición 

de productos con un valor añadido, particularmente la sostenibilidad; el 

consumidor, al adquirir un producto, tiene en cuenta varios factores como son 

las características de producción, las condiciones laborales en las que se ha 

producido y la huella medioambiental que deja la producción de ese producto. 

(Acedo Rey, A. 2019). 
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El consumidor que respeta o empieza a respetar al medio ambiente, es llamado 

consumidor ecológico, consumidor responsable que, de acuerdo con Mendiola, 

presenta seis características (ver Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Características del consumidor responsable (Mendiola, C. (2007)) 

 

En el artículo de Acedo también se hace referencia a cómo el concepto de 

ecologismo difiere con la edad, el sexo y nivel educativo. De hecho, encuentra 

que los jóvenes y con mayor nivel educativo tienden a tener mayor compromiso 

con el medioambiente; aunque no encuentra una correlación significativa entre 

sexo y actuar de manera responsable con el medioambiente, el autor afirma que 

la preocupación por el medioambiente es mayor en mujeres. 

Un estudio realizado por Euromonitor Internacional anualmente, en el cual se 

analizan los cambios en los valores y prioridades del consumidor, mostró que 

para el 2019 una de las tendencias de consumo más importantes, iba a ser 

personas que compran con conciencia. Este enfoque abarca la conciencia sobre 

otros seres humanos, animales y el medio ambiente (Gómez Acuña, Á. L. 2020). 

A pesar de que el consumo de productos sostenibles ha ido en aumento, no 

significa que no existan barreras para acceder a ellos. Y es que hay distintas 

barreras a la hora de adquirir productos respetuosos con el medioambiente. La 

principal es el precio, aunque se han encontrado otros estudios que lo 

contradicen, afirmando que hay muchos consumidores dispuestos a pagar un 

poco más por ese tipo de productos (Izagirre-Olaizola, et. al., 2013). Estos 

consumidores dispuestos a pagar más, según estimaciones de la Comisión 

Europea, son los mercados ecológicos menos desarrollados de la UE pero que 

se espera que crezcan ofreciendo más alimentos ecológicos. Cabe destacar que 

en el mercado de España y según datos proporcionados por el Ministerio de 

Agricultura y Pesca, el consumo ecológico, va en aumento año tras año y se 

espera una tendencia al alza en la demanda futura (Vicente, M.A, et. al., 2007). 
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“Green Advertising” 

A finales de los años 80, el marketing verde o más conocido como “Green 

Advertising” aumentó su importancia con la creciente conciencia ambiental en la 

sociedad. Lamentablemente, la euforia inicial fue seguida, en los años 90, por 

una fase de actividades regresivas, provocando un estancamiento de esta 

conciencia ambiental (Andrade Cueva, et. al., 2018). 

En España los primeros trabajos sobre marketing ecológico se materializan a 

principios de la década de los 90. Es decir, hace relativamente poco que este 

movimiento aparece en nuestro país. Las investigaciones sobre la materia se 

concretan en publicaciones académicas a partir de 1993. Es en ese año cuando 

se lee la primera tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid 

(Chamorro Mera, A., et. al., 2006). 

En la siguiente tabla (ver Tabla 1) se pueden observar las diferentes tesis 

doctorales defendidas en España sobre el marketing ecológico. 

 

Tabla 1: Tesis doctorales defendidas en España sobre marketing ecológico (Chamorro 

Mera, A. et al., (2006)) 

 

El marketing verde es un aspecto importante en el marketing ecológico y da lugar 

a aquel mensaje promocional que busca apelar las necesidades y deseos 

ambientales de los clientes sin perder el carácter comercial en la comunicación, 

siendo un tipo de comunicación que a quien más influye es a jóvenes 

universitarios, debido a sus valores de consumo, su activismo social e incluso 

los rápidos cambios de comportamiento que experimentan (Molina, J. 2020).  

Para entender el comportamiento del consumidor ecológico hay que tener en 

cuenta lo siguiente: la gravedad percibida del problema ambiental, la influencia 

interpersonal, la orientación a largo plazo, el colectivismo e individualidad y la 

orientación al valor (Molina, J. 2020). 
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En la siguiente figura (Figura 2), Gutierrez Martínez muestra en forma de flechas 

los estados emocionales del consumidor y en los cuadros se incluyen los factores 

que inhiben al consumidor para pasar de un estado a otro. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Estados emocionales del consumidor (Gutierrez Martínez, A. 2020) 

 

Impacto etiquetado láser 

El etiquetado que nos hemos encontrado en las frutas y verduras a lo largo de 

estos años es el compuesto por papel, pegamento, plástico, etc., dando 

información de diferentes aspectos, ya sea la empresa que lo comercializa, como 

información sobre la procedencia. Este etiquetado, aunque no tiene en 

consideración la cuestión medioambiental, es necesario por la información que 

proporciona. De hecho, todos los compuestos utilizados para estas etiquetas son 

perjudiciales para el medioambiente y además, los residuos que deja, 

permanecen en los vertederos durante varias décadas porque no se 

descomponen y se acumulan en el medio ambiente (Mukesh, K. 2020). 

Hoy en día, en el etiquetado de las frutas y vegetales ya no solo existe el 

etiquetado tradicional, tratado anteriormente, sino que ha aparecido una técnica 

alternativa, el láser. El láser es el acrónimo de las palabras en inglés Light 

Amplification by Stimulated Emission of Radiation y no es más que un haz de luz 

coherente. Hay diferentes tipos de láseres: semiconductores, gas, estado sólido 

y colorante o líquido, pero, el más utilizado en frutas y verduras es el láser de 

CO2 porque no daña las piezas de frutas o verduras. Es una alternativa que 

consigue que disminuya el impacto ambiental, ya que se deja de producir el 

papel, el pegamento, etc., necesario para crear la etiqueta.  

Por tanto, el etiquetado por láser en frutas y verduras se ha convertido en una 

tecnología prometedora debido a su bajo impacto medioambiental y una 

aplicación sostenible que ya ha conseguido aceptación en Europa. La Unión 
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Europea (UE), a través de su iniciativa de eco-innovación, derivada del Programa 

de Emprendimiento e Innovación de la UE, amplió su apoyo al desarrollo de la 

tecnología láser para el marcado de información en frutas y verduras, aportando 

el 50% del presupuesto global del proyecto, que ascendió a 1.273.411 euros, 

entre junio de 2010 y junio de 2013. El resultado del programa fue el desarrollo 

de la tecnología de etiquetado por láser, que emplea el uso de una sustancia que 

capta el color cuando es activada por un láser (Mukesh, K. 2020). 

En una publicación de 2008, Sood demuestra que la fruta etiquetada con láser, 

almacenada a 10°C y a dos humedades relativas (HR) diferentes (95% y 65%) 

durante 5 semanas, no muestra un aumento de la descomposición en 

comparación con la fruta de control no grabada, lo que sugiere que el etiquetado 

con láser no facilita la descomposición. 

Además, la empresa española LaserFood, que innovó la tecnología de marcado 

por láser, estima una reducción del 35% en el consumo de energía respecto a la 

producción de pegatinas estándar. En la plataforma de Efeagro, agencia 

especializada en la elaboración de contenido informativo sobre el sector 

agroalimentario, se recogen estos testimonios de Jaime Sanfelix, gerente de 

LaserFood sobre la tecnología y su sostenibilidad: “Para lograr la marca, la pieza 

pasa por debajo de un haz de luz que proyecta la imagen; el láser libera los 

aceites de la piel y, después, se aplica un líquido de contraste que, en contacto 

con esos elementos liberados por el haz de láser, reacciona y fija el trazo”. 

Además, añade: “tenemos cálculos sobre lo que representa el ahorro en la huella 

de carbono el uso de la tecnología sobre el uso de etiquetas de papel tradicional, 

este dato es del 99.5 % de ahorro en emisiones de CO2″ 

(https://www.efeagro.com/noticia/tecnologia-laser-etiquetas-fruta/).   

Todos estos datos refuerzan el argumento de la Unión Europea a la hora de 

defender esta tecnología. Otros evidentes beneficios ambientales y económicos 

que la UE cita, para promover el marcado por láser, son la disminución de los 

costes de etiquetado y el aumento de la eficiencia del etiquetado. Al mismo 

tiempo, la UE reconoce la falta de confianza entre los procesadores y 

distribuidores de productos y su reticencia a adoptar la tecnología debido a la 

incertidumbre sobre las reacciones de los consumidores (Mukesh, K. 2020). 

 

Branding 

Actualmente el branding está suplantando al marketing ya que el objetivo del 

branding y las ambiciones que tiene son más amplias y absorben el mundo del 

marketing, puesto que el branding se basa en gestionar una identidad. El objetivo 

del branding es transmitir de forma asertiva el concepto de tu marca, en conexión 

con su simbolismo, historia, diseño, y que tanto sus productos como los anuncios 

https://www.efeagro.com/noticia/tecnologia-laser-etiquetas-fruta/
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transmiten todos estos conceptos de forma precisa. Esta apreciación del 

branding fue más notable en los productos de lujo ya que estos necesitaban 

distinguir sus productos para poder justificar sus precios más elevados. Por lo 

tanto, el branding de las marcas intenta que las relaciones con sus clientes sean 

algo más que simples compradores o usuarios; quieren fans, devotos, 

comunidades, etc. (Bastos, W., & Levy, S. J. 2012). 

Aunque se piensa que el branding es un concepto muy moderno e innovador, se 

empezó a usar entre 1990 y 2000. Para poder ver la popularidad del branding se 

utilizó una herramienta de Google Labs llamada Ngram Viwer que sirve para 

crear un gráfico donde se ve la frecuencia de uso de frases o palabras en una 

base de datos de 5 millones de libros publicados entre los años 1500 y 2000. El 

gráfico muestra cómo el término branding ya existe hace tiempo, aunque no 

fuese tan popular. De acuerdo con Business Week, el 30% de las marcas con 

más valor del mundo se desarrollaron antes del año 1900 (Rajaram, S., & Shelly, 

C. S. 2012). 

Como hemos podido comprobar el concepto de la marca y del branding tiene 

una gran relevancia para los consumidores, pero si nos centramos en el ámbito 

de la alimentación podemos diferenciar entre los productos de alimentación 

procesados y los productos de alimentación frescos. En los productos de 

alimentación procesados sí que se cumplen los patrones anteriores y los 

consumidores se fijan en la marca para comprar los productos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Características importantes a la hora de comprar fruta (Kleih, A. K., & Sparke, 

K., 2021, p.17) 

En cambio, como se observa en los resultados de la Figura 3, no se observan 

estos patrones en la fruta ya que los consumidores buscan otras características 

en estos alimentos que no son la marca, atienden más a su frescura, a su 

madurez, a que sean de origen local, a que no venga empaquetado, en el color, 

etc., y lo último en lo que se fijan es en la marca de la pieza de fruta.  
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Es por eso por lo que las marcas intentan crear una imagen saludable de ellas 

mismas e intentan crear un discurso público sobre que su marca es buena y 

saludable incluso modelando su historia para aumentar su credibilidad ante los 

consumidores (Chrysochou, P. 2010). Además, al estudiar la asociación entre la 

producción de comida con el impacto medioambiental, se observa que hay un 

aumento de interés sobre la sostenibilidad en la producción de la comida por 

parte de los consumidores (Chen, X., et all. 2018).  

 

Posicionamiento del etiquetado láser a nivel Europeo 

Los centros tecnológicos, como Ainia, ya reflejan su interés por este cambio de 

etiquetado. En su página web se pueden leer varios artículos que tratan el 

etiquetado láser y su situación legislativa.  

Según el artículo de la Unión Europea* escrito el 16 de diciembre de 2008, se 

autorizó grabar con láser de dióxido de carbono información en la superficie de 

la fruta fresca, es decir, “tinta” a base de aditivos autorizados, la utilización de 

aditivos para marcar cítricos y frutas. Esta acción ha tenido una buena 

aceptación a nivel europeo; se ha posicionado correctamente, en comparación 

a otro tipo de prácticas, como el etiquetado con pegatinas adhesivas, las cuales 

en muchos casos más difíciles de quitar. 

Se puede observar un gran avance en el nuevo formato de etiquetado, como, 

por ejemplo, el hecho de que etiquetar la fruta de esta forma evita la pérdida de 

información, ya que a la hora de hacer el transporte de mercancías cabe la 

posibilidad de perder etiquetas de las piezas de fruta. 

En referencia al párrafo anterior se destaca también que el nuevo tipo de 

etiquetado mejora la trazabilidad del producto pues la información incluida en el 

etiquetado por láser no se puede modificar, lo que da mayores garantías al 

consumidor o comprador evitando el fraude, muchas etiquetas se pierden por el 

roce de unas piezas de fruta con otras. 

El consumidor podrá tener garantizada información como la marca de dicho 

producto, el código de barras, el origen o incluso mediante códigos. 

Como bien nos explica el portal de “Business Insider”, el posicionamiento que ha 

tenido esta patente a nivel nacional está siendo muy positivo, sobre todo, porque 

se convierte en la mejor opción para que empresas y distribuidores del sector 

dejen de usar plásticos de un solo uso. 

Es necesario recalcar la importancia del desarrollo del etiquetado ya que una 

fruta tiene más valor si se indica su origen, su variedad, marca o incluso fecha 



16 
 

de recogida, si no, no sabemos su procedencia. 

 

“Si una naranja pierde su etiqueta autoadhesiva solo es una naranja, no puede 

saberse más de ella“(Stephane Merit, Responsable Desarrollo Internacional, julio 

2020). 

El marcado láser es totalmente natural, se añade un líquido a base de productos 

naturales, con lo cual, de ningún modo las frutas pueden verse alteradas por 

dicho etiquetado (José María Ferrer /Jefe departamento alimentario Ainia, 

Legislación Alimentaria, 2013). 

 

4. HIPÓTESIS 
H1: El Etiquetado Láser (natural branding) “Decorado” capta más atención que 

el etiquetado tradicional en los consumidores habituales de fruta.  

H2: El Etiquetado Láser (natural branding) se percibe como más ecológico que 

el etiquetado tradicional en consumidores habituales de fruta.  

H3: Las mujeres tienen mayor percepción de ecologismo en el Etiquetado Láser 

que los hombres.  

H4: La palabra láser tiene más connotaciones negativas en los consumidores 

habituales de fruta.  

Se espera encontrar estas diferencias debido a que nuestro universo de estudio 

consta de una muestra universitaria por lo tanto con un nivel educativo alto y 

según Acedo Rey, A. (2019) este público es el que más conciencia tiene con los 

conceptos de ecologismo. También cabría esperar una diferencia entre hombres 

y mujeres ya que las mujeres también tienen una concienciación mayor.  
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5. MARCO METODOLÓGICO 

Muestra  

El estudio consta de 9 participantes (5 hombres y 4 mujeres, con una media de 

edad de 26 ± 3), extraídos de voluntarios universitarios que han aceptado 

participar en el estudio y de voluntarios no universitarios.  

Los datos referentes al Eye Tracking del primer participante fueron borrados 

debido a un problema con el registro.  

Los participantes serán distribuidos en dos grupos: 

- Grupo experimental: Consumidores habituales de fruta. 

- Grupo control: Personas que no consumen fruta habitualmente o 

personas que consumen fruta de forma esporádica. 

Entendemos por consumidores habituales de fruta, a las personas que comen 

una pieza de fruta al día o en su defecto 7 piezas de fruta a la semana. Por lo 

tanto, los consumidores no habituales son los que comen menos de 7 piezas de 

fruta a la semana.  

Los criterios de inclusión y exclusión son:  

Criterios de inclusión:  

● Ser consumidor de fruta habitual 

● Ser estudiantes universitarios 

● Ir a mercados o supermercados al menos 2 veces al mes 

Criterios de exclusión:  

● Ser alérgico a los plátanos y kiwis 

● Tener problemas de vista 

● Toma algún medicamento que afecte a los sentidos/reflejos 

  

Material 

Eye Tracker (ET): Para registrar la atención de los participantes se usará un 

dispositivo Tobii X2-30 con una frecuencia de actualización de 30Hz. Este 

dispositivo será instalado en un portátil con una pantalla de 15.6”. Vamos a 

realizar el registro de los datos así como su análisis en el programa de iMotions.  
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Cuestionario inicial/Criterios de exclusión e inclusión (ver Anexo 2) 

Para que el sujeto pueda realizar el experimento deberemos tener en cuenta los 

criterios de exclusión e inclusión. Criterios establecidos para decidir si el sujeto 

es apto o no para realizar el estudio. Una vez comprobado, y siendo el sujeto 

apto, se llevará a cabo el cuestionario inicial. 

El cuestionario inicial consta de unas preguntas que se le formularán al sujeto 

para conocer datos útiles para el estudio. Datos que se analizarán junto con los 

datos obtenidos tras el experimento de los biosensores y las respuestas 

contestadas del cuestionario final. Ya que queremos estudiar la percepción de 

los consumidores habituales de frutas y los que no, las preguntas estarán 

relacionadas a esos aspectos, como por ejemplo con cuánta frecuencia van al 

supermercado o cuántas piezas de fruta comen. 

 Consentimiento informado (ver Anexo 1) 

El consentimiento informado es un documento en el que el sujeto expresa su 

voluntariedad a participar en la investigación. El participante es informado en 

todo momento de todo aquello que es necesario para su participación en el 

experimento. Primero de todo, se le explicará el funcionamiento del experimento 

y el biosensor no invasivo que se utilizará, Eye-Tracking. Los datos del sujeto 

serán anónimos y totalmente confidenciales, al igual que los resultados que 

obtendremos tras haber realizado el experimento. El sujeto podrá reclamar los 

resultados obtenidos y se le facilitarán sin problema. También será informado de 

que podrá marcharse del experimento en cualquier momento si así lo desea, sin 

dar ningún tipo de explicación. Una vez firmado el documento ya se podrá 

realizar el experimento.   

Cuestionario final (ver Anexo 3) 

Una vez acabado el visionado del experimento, el sujeto se someterá a un 

cuestionario final. Este cuestionario incluye preguntas relacionadas con las 

imágenes que acaba de ver en pantalla y busca ayudar a interpretar lo que los 

sujetos han visto y su percepción respecto los distintos etiquetados. 

Montaje de imágenes 

TB: Traditional Branding 

EL: Etiquetado Láser 

ELD: Etiquetado Láser Decorado 

Para realizar el experimento utilizaremos 2 montajes distintos, uno para cada 

grupo, control y experimental. Los estímulos estarán agrupados de la siguiente 
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forma: Grupo control (1.1 / 2.1 / 3.1 / 4.1 / 4.2 / 4.3) y Grupo experimental (1.2 / 

2.2 / 3.2 / 4.1 / 4.2 / 4.3).  

 

Grupo 1 (Control) 

Imagen en blanco al inicio   1.1 TB / EL 

 

 

 

 

2.1 TB / ELD     3.1 EL / ELD 

 

 

 

 

 

4.1 COMB 1     4.2 COMB 2 

 

 

 

 

4.3 COMB 3 
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Grupo 2 (Experimental) 

Imagen en blanco al inicio   1.2 EL / TB 

 

 

 

 

2.2 ELD / TB     3.2 ELD / EL  

 

 

 

 

 

4.1 COMB 1     4.2 COMB 2 

 

 

 

 

4.3 COMB 3 
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Variables del estudio 

Variable Dependiente (VD): La Atención (A) y Valencia Emocional (VE) 

Variables Independiente (VI): Etiquetado Tradicional (TB), Etiquetado Láser (EL) 

y Etiquetado Láser y Decorado (ELD). 

Variables Control (VC): Rango edad, Sexo, Nivel Socioeconómico y medicación.  

  

Procedimiento 

Fase 1: Recepción de los participantes y explicación de la investigación:  

Una vez los participantes han llegado a la zona del experimento se les harán 

unas preguntas sobre los criterios de exclusión e inclusión que hemos 

determinado para saber si los sujetos son “válidos” para poder realizar el 

experimento o no. Estas preguntas ayudaran a conocer la edad, sexo, nivel 

socioeconómico y si se está tomando algún medicamento que le afecte a los 

sentidos. 

En el momento en el que los sujetos son válidos para realizar el experimento, 

deberán responder a unas preguntas del Cuestionario Inicial. Esas preguntas 

serán de gran ayuda para realizar la investigación, ya que se responderán 

preguntas que validan esta investigación. Seguidamente se les entregará a los 

participantes el consentimiento informado. 

  

Fase 2: Calibración y Presentación de Estímulos 

Una vez firmado el consentimiento informado se procede a la calibración del 

equipo. El sujeto debe encontrarse sentado delante del ordenador con el que se 

lleva a cabo el experimento, de manera cómoda y tranquila e intentando no 

mover mucho la cabeza, centrando la mirada en la pantalla del portátil. 

Seguidamente aparecerá un punto en la esquina superior izquierda de la pantalla 

del ordenador; ese punto se irá moviendo por la pantalla en forma Z y para 

realizar bien la calibración, el sujeto deberá seguir dicho punto con la mirada. 

Cuando la calibración termine y sea correcta, se procede a iniciar el experimento 

donde verán el montaje de las imágenes mientras se registra su atención 

mediante el ET. 
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Fase 3: Cuestionario Final  

Cuando los participantes hayan terminado de realizar el experimento deben 

contestar las preguntas del Cuestionario Final relacionadas con las imágenes 

que han visto previamente.  

Este cuestionario se llevará a cabo para poder ver la interpretación de los sujetos 

sobre las imágenes y la percepción respecto a los distintos etiquetados. El 

cuestionario final junto al cuestionario inicial y a los resultados obtenidos por ET 

servirán para poder validar y responder a las hipótesis que se han planteado. 

  

Fase 4: Análisis de Datos:  

Para analizar la atención en el montaje se va a utilizar el software de iMotions 

especializado en recogida y tratamiento de datos de biosensores. Para ello se 

han definido unas áreas de interés en el montaje y se van a contrastar los 

siguientes parámetros entre el grupo control y el experimental:  Duración de la 

fijación (Dwell time), Fijaciones (Fixation Count), Tiempo de primera fijación 

(Time To First Fixation o TTFF), El tiempo de la primera fijación (First Fixation 

Duration) y Re-examinación (Revisit Counts). 

Para analizar los datos de la connotación negativa de la palabra láser se le 

atribuyó un valor de 0 a 2 (donde 0 es positiva, 1 es neutra y 2 es negativa) a la 

respuesta de la pregunta del cuestionario inicial (¿Qué es lo primero que te viene 

a la cabeza si te digo la palabra Láser?)  para poder calcular un valor medio y 

ver la valencia media de la muestra.  

Por último, antes de pasar el cuestionario, enseñaremos la fruta real 

(físicamente) a los sujetos con tal de facilitarles más información para responder 

las preguntas del cuestionario. El sujeto podrá observar, tocar e incluso si lo 

desea, probar la fruta. 

Para el análisis de los datos adquiridos durante la etapa experimental se utiliza 

el programa estadístico Jamovi. Con este programa realizamos una descripción 

de los datos. No hemos desarrollado el análisis estadístico debido al reducido 

tamaño de la muestra. 

 

Diseño experimental 

El estudio se va a basar en un experimento controlado, donde tendremos un 

grupo experimental y un grupo control. El grupo control está compuesto por los 

participantes que no son consumidores habituales de fruta. El grupo 
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experimental está compuesto por los participantes que son consumidores 

habituales de fruta. 

A todos los sujetos se les mostrará un montaje donde verán imágenes de 

distintas frutas con las distintas formas de marcarlas, Etiquetado Tradicional 

(TB), Etiquetado Láser (EL) y Etiquetado Láser y Decorado (ELD). Al principio 

del experimento se les indicará mediante las instrucciones, que lo único que 

tienen que hacer es mirar las imágenes y mientras las miran ir pensando si se 

comerían esa fruta o no, o qué sensación le transmite esa fruta (si cree que es 

ecológica, si va a ser dulce, va a estar verde, etc.). Para terminar y concluir la 

exposición a los estímulos, les mostraremos la fruta grabada con láser 

físicamente para que tengan una información lo más real posible sobre el 

producto.  

Al principio del montaje los sujetos podrán leer las instrucciones e indicaciones 

que necesitan para el experimento. Seguidamente se les mostrará la pantalla en 

blanco durante 7 segundos para que el sujeto acabe de asimilar la tarea y centre 

su atención en la pantalla. A partir de aquí, empezarán a salir los estímulos.  

La presentación de los estímulos se mostrará de la siguiente manera: como se 

puede observar en la Figura 4 cada grupo del experimento, control y 

experimental, visionará las imágenes de los plátanos marcados. Las imágenes 

son las mismas, aunque el orden en el que lo verá cada grupo será distinto. Por 

ejemplo, el grupo control visualizará primero la imagen de etiquetado TB / EL y 

el grupo experimental lo contrario, la imagen del etiquetado EL / TB. (Para la 

imagen del plátano marcado de forma tradicional se utiliza un plátano de la marca 

Plátano de Canarias). 

 

Figura 4. Orden de los estímulos presentados a los sujetos del grupo control y del grupo 

experimental con las AOI estudiadas 

Como última imagen, saldrá un montaje de un lineal de fruta donde aparecen los 

tres tipos de etiquetado anteriores, pero esta vez, en vez de plátanos, el montaje 
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estará hecho con Kiwis, que también estarán cedidos por la empresa y se 

comparará con el marcaje tradicional de una marca blanca Bio (Ver Figura 5). 

 

Figura 5. Montaje del lineal para el grupo control y del grupo experimental  

 

Con esta última imagen concluye la presentación de estímulos digitales y se 

pasará a mostrarles las piezas de fruta físicamente para que puedan verlas y 

tocarlas. Siempre siguiendo un protocolo de desinfección para evitar la 

transmisión de la COVID19. El protocolo consta de la desinfección obligatoria 

con gel hidroalcohólico de las manos antes y después de tocar las piezas de 

fruta que deseen, y de forma opcional podrán ponerse guantes de látex como 

protección adicional.  

Finalmente, se les administró el Cuestionario final para ver si han realizado la 

tarea que se les ha pedido mientras visualizaban los estímulos, ver qué mensajes 

han entendido de las imágenes y qué les han transmitido. Cuando terminen de 

responder el cuestionario final el experimento habrá concluido.  

 

6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados más relevantes extraídos del cuestionario inicial se muestran en 

la Tabla 3. Estos resultados salieron al cruzar la cantidad de fruta ecológica que 

compran los participantes según su grupo donde se observa que el grupo control 

compra una media de 2.75 ± 1.71 frutas ecológicas sobre 5, mientras que el 
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grupo experimental compra una media de 3.40 ± 1.67 frutas ecológicas sobre 5 

(Diferencia de 0.65 frutas ecológicas).  

Tabla 3.  Cantidad de fruta ecológica comprada según Grupo 

 

Además, existe diferencia entre la cantidad de fruta comprada según el sexo, tal 

y como se observa en la Tabla 4; mientras que los hombres compran una media 

de 2.60 ± 1.67 frutas ecológicas cada 5 frutas compradas las mujeres compran 

3.75 ± 1.50 frutas ecológicas (diferencia de 1.15 frutas ecológicas). 

 

Tabla 4. Cantidad de fruta ecológica comprada según el sexo  

 
En el número de marcas que pueden enumerar también encontramos algunas 

diferencias según al grupo al que pertenecen (ver Tabla 5); los participantes del 

grupo control eran capaces de recordar 1 ± 1 marca de fruta de media de las 5 
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que se les pedían, mientras que en el grupo experimental eran capaces de 

recordar 1.8 ± 1.30 marcas de fruta.  

 
Tabla 5: Número de marcas de fruta que saben por grupo 

 
 

Esta diferencia es todavía más pequeña si comparamos los datos por sexos 

(Tabla 6), donde los hombres son capaces de enumerar 1.20 ± 0.84 marcas de 

fruta y las mujeres 1.75 ± 1.71 marcas. En este caso, pese a que las diferencias 

encontradas son las esperadas, no son relevantes debido a que son diferencias 

muy pequeñas y puede venir dada por el tamaño muestral, aunque sí que 

pueden servir para detectar una tendencia y próximos estudios.  

 

 
Tabla 6: Número de marcas de fruta que saben por sexo 
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En cuanto a la pregunta de la valencia de la palabra láser podemos ver en la 

Tabla 7 como en un principio es neutra, ya que la mayoría de participantes lo 

relacionan con utilidades diarias de un láser como “Puntero láser”, “Depilación 

Láser”, “3D”, etc. Sólo hubo un sujeto que lo asoció directamente con “Quemar” 

y otro sujeto que lo relacionó con “Identificación de Fruta”, por lo que para nuestro 

estudio que lo relacionara con la identificación de la fruta supone una valencia 

positiva. Esto nos lleva a rechazar nuestra hipótesis 4 ya que la valencia de la 

palabra láser es similar en toda la muestra estudiada. Además, las anotaciones 

que se recopilaron en el cuestionario experimental reflejan que en un inicio al ver 

que el uso del láser era para marcar la fruta no les convencía del todo y los 

sujetos se interesaban por cómo estaba hecho el “marcaje”. Una vez se les 

explicaba que no afectaba a la fruta y que no era nocivo, todos expresaban una 

actitud más positiva frente al producto y la mayoría manifestaban su agrado. 

Asimismo, todos indicaron que sí, que se comerían la fruta marcada con láser 

antes de que se les explicara que no era perjudicial ya que confiaban en que la 

fruta había pasado los controles sanitarios necesarios.  
 

  

Tabla 7: Valencia Láser por grupos 

 

Igualmente, como vemos en la Figura 6, sobre lo primero que se les ocurrió al 

ver la fruta marcada con láser, la idea que predominó fue la creatividad (55.6%) 

de los participantes seguido por Ecologismo (22.2%). Relacionado con lo 

anterior, los dos sujetos que pensaron en Ecologismo pertenecían al grupo 

Experimental, lo que apoya nuestra segunda hipótesis (H2). Es importante 
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resaltar que esta diferenciación podría venir dada también por el sexo ya que los 

dos sujetos que marcaron ecologismo fueron del sexo femenino.  

 

 
Figura 6: Respuestas de los sujetos sobre qué se les ocurrió al ver la fruta marcada con 

láser 

Si nos fijamos en las Tablas 8 y 9, donde se muestra el tiempo y las secuencias 

respectivamente, vemos en qué se fijaron primero (TTFF) los sujetos; se observa 

en la situación de TB / EL, que el grupo control miró primero el etiquetado 

tradicional (TB) mientras que el grupo experimental se fijó primero en el 

etiquetado Láser (EL). En la condición TB / ELD, los dos grupos coinciden en 

que se fijaron primero en el ELD, aunque cabe destacar que el grupo 

experimental fue más rápido en fijarse con un tiempo de 381.3 ms frente a los 

657.4 ms del grupo control, con una diferencia de un 42%. En la última condición 

EL / ELD, aunque esperábamos encontrar que el ELD fuese el primero en ser 

visto, la realidad fue que el EL se vio primero; y en el caso del grupo control fue 

el tiempo más bajo de todos con 152.6 ms, una diferencia del 85.55%.  

Los datos de esta tabla nos indican que se podría cumplir nuestra hipótesis 

principal ya que en todas las condiciones se vio primero el etiquetado láser 

decorado (ELD) o en su defecto el etiquetado láser (EL) ha sido el primero en 

ser visto por el grupo experimental mientras que en la condición de TB / EL el 

grupo control vio primero el TB. 

 

Tabla 8: Tiempo transcurrido hasta la primera fijación (Time To First Fixation) 

TTFF (ms) Grupo Control Grupo Experimental 

TB/EL 732.4 / 1133.9 1028.6 / 589.6 

TB/ELD 3929.7 / 657.4 3354.6 / 381.3 

EL/ELD 1056 / 1754.6 152.6 / 1267.8 
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Tabla 9: Time To First Fixation sequence 

TTFF sequence Grupo Control Grupo Experimental 

TB/EL 1 / 2 2 / 1 

TB/ELD 2 / 1 2 / 1 

EL/ELD 1 / 2 1 / 2 

 

Como vemos en la Tabla 10, la duración de la fijación (Dwell Time) en el ELD es 

la más alta en comparación con la duración de la fijación en el TB; 

concretamente, el grupo control estuvo mirando de media 5366.5ms el ELD 

mientras que el grupo experimental lo estuvo mirando de media 4819.2 ms. Estos 

datos se traducen en lo siguiente, el ELD consiguió retener un 10.20% más la 

atención en el grupo control. Al sumar el tiempo de fijación en cada grupo y para 

cada una de las variables, vemos como es el grupo control el que estuvo mirando 

más tiempo el  ELD y el EL (ambos corresponden al etiquetado láser) con un 

total de 11551.3ms frente a los 10973.2ms del grupo experimental, lo que 

representa una diferencia del 5%. Es decir, la retención de la atención por parte 

del EL y el ELD fue similar en los dos grupos, aunque fue un poco más alta en el 

grupo control.  

Tabla 10: Duración de la fijación (Dwell time) 

Dwell time (ms) Grupo Control Grupo Experimental 

TB/EL 1324.2 / 3077 2221.9 / 2799.7 

TB/ELD 715.2 / 5366.5 1100.3 / 4819.2 

EL/ELD 975 / 3107.8 1853.9 / 3354.3 

 

En la Figura 7 podemos observar los estímulos 2.1 (TB/ELD) y 2.2 (EL/ELD). 

Estos dos estímulos corresponden con los datos que aparecen en la Tabla 10, 

en la que vemos la duración de fijación en los plátanos. De esta manera 

contemplamos en ambos estímulos que los plátanos que más duración de 

fijación tienen son los dos que están etiquetados con láser decorado (ELD). 
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Figura 7: Heatmaps estímulo 2.1 TB / ELD y estímulo 2.2 ELD / TB 

 

En la Tabla 11 se muestran los resultados obtenidos del número de fijaciones 

que ha tenido cada uno de los grupos en las áreas de interés (AOI) fijadas 

previamente. Se observa como el EL recibe más fijaciones que el TB y a su vez, 

el ELD recibe más fijaciones que el EL; esto quiere decir que, el ELD es el que 

recibe más fijaciones.  

 

Tabla 11: Número de fijaciones (Fixation count) 

Fixation count Grupo Control Grupo Experimental 

TB/EL 2.7 / 3.7 2.6 / 4 

TB/ELD 1.5 / 1.3 - 10 2.6 / 3 - 6.6 

EL/ELD 3.3 / 2.3 - 6.7 2.2 / 1.4 - 4.5 

 

Observamos esta misma tendencia en la Tabla 12 donde se ven las 

Reexaminaciones. Por lo tanto, de nuevo estos datos parecen acompañar 

nuestra hipótesis principal.  

 

Tabla 12: Re-examinaciones (Revisit counts) 

Revisit counts Grupo Control Grupo Experimental 

TB/EL 1 / 2 1.4 / 2 

TB/ELD 0 / 0 - 0.7 0.8 / 1.6 - 1.6 

EL/ELD 1 / 1 - 1.3 1 / 0 - 1.3 
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La Tabla 13 nos muestra el tiempo que duró la primera fijación (First fixation 

time), y como podemos observar en la condición TB / EL, la EL aparte de captar 

la mirada primero como hemos visto anteriormente, también la captó durante 

más tiempo y esta diferencia es más marcada en el grupo experimental como 

cabía esperar. En la condición de TB / ELD, el ELD, como en el caso anterior, a 

parte de ser el primero en ser visto también fue el que más retuvo la primera 

fijación, pero en este caso el grupo control es donde la diferencia es más 

marcada. Finalmente, en la condición EL / ELD pese a que el EL fuese el primero 

en ser visto, no fue capaz de retener la mirada tanto tiempo como sí lo hizo el 

ELD, tanto en el grupo control como el experimental, siendo esta retención un 

27.71% mayor en el grupo experimental.  

 

Tabla 13: Duración de la primera fijación (First fixation duration) 

First fixation 

duration (ms) 

Grupo Control Grupo Experimental 

TB/EL 370.2 / 1099.1 614.4 / 1639.8 

TB/ELD 424.7 / 1362 551.5 / 1105.4 

EL/ELD 420.5 / 914,4 1146 / 1264.9 

 

 

Así pues, vemos cómo se cumple nuestra hipótesis principal y el ELD capta más 

la atención que el TB en los consumidores habituales de fruta (el grupo 

experimental) ya que en la mayoría de las medidas de la atención que hemos 

analizado se muestra esta tendencia. Es importante remarcar que el simple 

hecho de marcar la fruta con láser (EL) ya supone un incremento de la atención 

respecto a las etiquetas tradicionales (TB), pero el efecto aumenta al decorar la 

fruta con láser (ELD).  

 

La Tabla 14, a diferencia de las anteriores, consta de un estímulo distinto, se 

trata de la imagen en la que aparece una frutería y están las tres AOI de cajas 

de kiwi con los diferentes etiquetados. Esta tabla nos muestra el tiempo que 

tardan los sujetos en mirar la AOI (TTFF) y podemos observar que en ambos 

grupos lo primero en lo que prestan atención es en la caja de kiwis de Etiquetado 

Láser Decorado; en el caso del grupo experimental tardan 1293.4 ms y el grupo 

control 1123.7 ms.  
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Tabla 14:  Tiempo transcurrido hasta la primera fijación (Time To First Fixation) 

TTFF (ms) Grupo Control Grupo Experimental 

TB 2506 1937 

EL 3073 1428.8 

ELD 1123.7 1293.4 

 

 

7. RESULTADOS DE OTROS ESTUDIOS SIMILARES 
 

Al comparar los resultados del estudio Clark & Company (2004) vemos como 

nuestros resultados validan y van hacia la misma dirección que los de su estudio. 

Aunque a diferencia de su estudio, nosotros no hemos encontrado esa primera 

percepción o connotación negativa del láser ya que la mayoría de nuestros 

participantes lo asociaban a alguna funcionalidad neutra del láser, como ya 

hemos comentado anteriormente. Sin embargo, al tener en cuenta los 

comentarios de los operadores y del cuestionario experimental, vemos cómo al 

saber que el láser era para marcar la fruta, si que les imponía un poco de respeto, 

que es lo que también observaron en el estudio con el que estamos comparando; 

al explicarles que el láser no era nada perjudicial para la fruta, parecían aceptarlo 

sin problema. Es interesante el matiz de su estudio donde proponen sustituir la 

palabra “laser” por “light” a la hora de hablar como se ha marcado la fruta, es 

decir, sería decir marcado con luz en vez de marcado con láser.  

 

8. LIMITACIONES 
 

Una de las limitaciones que nos encontramos fue a la hora de preparar el material 

para la experimentación. Primeramente, planteamos el estudio para comparar el 

mercado tradicional y marcado con láser en las marcas “Plátano de Canarias” en 

el caso del plátano y de “Zespri” para el caso de los Kiwis. Por cuestiones de 

contratos de confidencialidad de la empresa con la que trabajamos (Laser Food), 

no pudimos aplicar con láser la marca “Zespri” en los kiwis. Por lo tanto, la 

solución que valoramos y finalmente aplicamos fue crear una etiqueta de marca 

“blanca bio”, diseñando tanto en etiqueta tradicional como para etiqueta con 

láser. 
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Otra de las limitaciones que encontramos el día de la experimentación fue la 

ausencia de uno de los sujetos. Por contrapartida, se sumó un sujeto extra y 

pudimos hacer el estudio. 

Al tener una muestra pequeña no hemos podido realizar el análisis estadístico 

como nos hubiese gustado en un principio. Con lo que los resultados de este 

estudio sirven para ver tendencias y no para generalizar.  

Aunque no creemos que afectara a los resultados, hemos visto limitado nuestro 

diseño experimental por el software iMotions ya que este no nos ha permitido 

pasar los estímulos de una forma aleatoria como en un principio teníamos 

planteado, y tuvimos que adaptar la presentación de los estímulos según las 

capacidades del programa. Por lo que los estímulos aparecieron en un mismo 

orden para todos los sujetos y cada grupo experimental vio solo uno de los 

montajes preparados. 

 

9. CONCLUSIONES 

En conclusión, se ha comprobado cómo se cumple nuestra hipótesis principal 

H1 ya que se ha observado cómo los consumidores habituales de fruta prestan 

más atención al ELD en la mayoría de las medidas que se han estudiado. 

Asimismo, hemos descartado que este efecto viene dado solo por el hecho de 

que la fruta venga marcada en láser ya que, en las comparaciones por pares, el 

ELD seguía captando la atención más que solo el EL en la mayoría de los casos. 

La H2 ha sido rechazada ya que se esperaba que el Natural Branding (EL y ELD) 

fuese percibido como más ecológico en los consumidores habituales de fruta, 

pero por lo contrario se ha visto como el grupo control lo percibía igualmente 

ecológico que el grupo experimental. 

Respecto a la H3, también ha sido rechazada, ya que no hemos encontrado 

diferencias entre sexos en la percepción de ecologismo del etiquetado láser. De 

hecho, solo a 2 mujeres, lo primero que se les pasó por la cabeza fue el concepto 

de Ecológico al ver la fruta marcada con láser. Aunque en la última pregunta 

todos los participantes lo consideraban como ecológico, no hay evidencia 

suficiente para concluir que la H3 pueda ser aceptada. 

Para terminar, se rechaza la H4 debido a que no hemos encontrado diferencias 

significativas entre el grupo control y el grupo experimental, es decir que tiene 

una connotación similar en toda la población.  

Por ello, estos resultados son relevantes y se han alcanzado los objetivos 

planteados en el estudio, ya que indican cómo los consumidores habituales de 

fruta se ven más atraídos por el etiquetado Láser y el etiquetado láser decorado, 
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por lo que cuando los consumidores actuales sean los futuros compradores 

podrían tener preferencia por esta forma innovadora de marcar la fruta y por ello 

sería conveniente seguir investigando en esta línea de trabajo.  

 

10. FUTUROS ESTUDIOS 
Para un futuro estudio sería interesante repetir el experimento a gran escala, con 

una muestra más grande y por lo tanto poder obtener unos resultados más 

fiables y que puedan ser tratados estadísticamente para poder generalizarse a 

la población. Asimismo, se podría preparar el montaje para que el software 

pueda pasar los estímulos de manera aleatoria aumentando así la fiabilidad de 

los datos obtenidos.  
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12. ANEXOS 

 

Anexo 1 

Consentimiento informado 

Somos alumnos de la Universidad Autónoma de Barcelona del máster de 

Neuromarketing y estamos realizando una investigación para nuestro trabajo 

final de máster.  

 

Yo, ………………………………………………., con DNI 

……………………………, el día …………… de ……………………….. de 2021 en 

la Universidad Autónoma de Barcelona, manifiesto que: 

 

- Se me ha informado de las técnicas no invasivas que se utilizaran en la 

investigación, llamadas Eye-Tracking y Facial Coding. 

- Me han resuelto las dudas que he tenido respecto al funcionamiento de la 

investigación. 

- Se me ha informado de la confidencialidad de mis datos personales, al 

igual que de los resultados de la investigación. 

- Se me ha informado que el experimento será totalmente anónimo. 

- Se me ha informado que podré solicitar los resultados obtenidos de la 

investigación. 

- Se me ha informado que los datos y resultados serán utilizados solo para 

efectos de la investigación, de carácter académico. 

- He entendido que en cualquier momento que lo desee puedo retirarme de 

la investigación sin tener que dar ningún tipo de explicación y sin ninguna 

consecuencia.  

- Participo de manera voluntaria en la investigación de estos estudiantes 

del máster de Neuromarketing en la Universidad Autónoma de Barcelona. 

 

 

Firma participante      Firma investigador 
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Anexo 2 

Cuestionario inicial 

 

Participante 

________________________ 

Email 

________________________ 

 

 1. Sexo 

 

- Hombre 

- Mujer 

- Otro 

 

2. Edad 

 

________________________ 

 

3. Nivel de Estudios acabados 

 

- ESO 

- Bachillerato 

- Ciclo Medio 

- Ciclo Superior 

- Carrera Universitaria  

- Máster 

- Otra.. 

 

 

4. ¿Estás cursando algún estudio universitario? 

 

- Si 

- No 

5. ¿Con qué frecuencia sueles comer fruta? 

 

- Menos de 4 piezas por semana 

- 4 o 5 piezas por semana 
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- 1 o 2 piezas cada día 

- Más de 2 piezas cada día  

 

 

6. ¿Puedes nombrar 10 frutas distintas? 

 

________________________ 

 

 

7. ¿Cuál es tu fruta favorita? 

 

________________________ 

 

8. ¿Es también la que más compras? 

 

-Si 

-No 

 

9. Si has respondido que No: ¿Qué fruta es la que más compras? 

 

________________________ 

 

10. ¿Me podrías decir 5 marcas de fruta? 

________________________ 

 

11. ¿Con qué frecuencia visitas mercados/ Supermercados? 

 

- Menos de 1 vez por semana 

- 1 vez por semana 

- Más de 1 vez por semana  

 

 

12. ¿Prefieres la Fruta Ecológica antes que la normal? 

 

-Si  

-No 

-Otra 
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13. ¿Qué cantidad de fruta ecológica compras? 

 

 

(Ninguna) 1-2-3-4-5 (Todas) 

 

14. ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza si te digo la palabra Láser? 

 

________________________ 

 

15. ¿Has tomado algún tipo de medicamento, con el cual se recomienda no 

conducir, antes de venir? 

 

-Si  

-No 

-Otra  

 

Anexo 3 

 

Cuestionario experimental 

 

1. ¿Has podido ver la palabra biodegradable en alguna imagen? 

- Si 

- No 

 

2. Si has respondido que sí, ¿Dónde? 

________________________ 

 

3. ¿Has visto alguna fruta que no te comerías? 

- Si  

- No 

- Tal vez 

 

4. Si has respondido que sí, ¿Cuál?  

________________________ 
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5. ¿Por qué? 

________________________ 

 

6. En la última imagen de la frutería, ¿has visto algo que te haya 

sorprendido? 

- Si 

- No 

 

7. ¿Te comerías uno de los kiwis marcados con láser? 

 

- Si 

- No 

 

     8.   ¿Por qué? 

 

  ________________________ 

 

     9. ¿Qué es lo primero que se te ha venido a la cabeza observando el láser en 

la fruta? 

 

  - Creatividad 

  - Innovación 

  - Ecologismo 

  - Asco 

  - Desagrado  

 

10. Si vieses una de esas frutas en el supermercado. ¿Cuál comprarías? 

 

- Plátano 

- Kiwi 

- Ninguna 

 

11. ¿Se te ocurre algún motivo por el cual NO se debería marcar la fruta con 

láser? 
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-Si 

-No 

 

 

12. Si has respondido que sí. ¿Podrías explicar cuál? 

 

________________________ 

 

13. ¿Crees que el uso del láser para etiquetar la fruta es una buena herramienta 

para que además de ahorrar en papel, pegamentos y plásticos, se pueda 

contribuir a un consumo más sostenible (respetable con el medio ambiente)? 

 

- Si 

- No 

- Otra 

 

 

Anexo 4 

Entrevista con CEO LaserFood - Jaime SanFélix 

$ Soy un apasionado del marketing, durante toda mi vida profesional utilizando 

las claves adecuadas y utilizando los inputs correctos en prensa, radio y 

televisión. Ahora en Internet. 

$ Referente a vuestra encuesta sobre mi empresa, tenéis que dar un mensaje 

muy claro para que en la retina y el subconsciente penetre cuál es tu mensaje. 

Te escribo un párrafo que te lo voy a pegar aquí..." 

En un estudio del 2005(USA) que se hizo del producto se contrastó la percepción 

del consumidor del etiquetado "láser" contra el etiquetado "tradicional" fue 

maravilloso para el etiquetado "láser" porque la gente odia las etiquetas de papel, 

la cola que se queda pegada, no saben dónde ponerlas porque van por todos los 

sitios... 

De todas maneras no es igual la concepción medioambiental de hoy que la de 

2005. 

@ En España yo creo que menos.. 
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$ No hace falta que lo digas...porque lo estoy viviendo diariamente. Es donde 

mayor penetración de mercado tenemos. 

$ Pero los millennials ya están concienciados. Para mi generación y mi entorno 

el tema del medio ambiente es importante pero de 30 o 40 para abajo sí que es 

importante. Para tí seguro que es mucho más importante la alimentación que 

para tus padres... 

@ Si.. o por lo menos tenemos mucho más conocimiento tanto de medio 

ambiente como de nutrición.. 

$ No...de mil cosas. El tema del maltrato animal, el tema del consumo de 

productos naturales, del maltrato animal. Esto es así y ha venido así por un 

cambio de tendencia porque la sociedad ha cambiado. Los jóvenes os habéis 

ido incorporando y esto conduce a que ya hay leyes para eliminar el plástico 

porque sabe la gente que contamina y que es un problema medioambiental. 

$ No pasa nada que lo hagáis en España pero tenéis que informar bien del 

contexto porque si no el consumidor no lo entiende. Nosotros si te fijas es verdad 

que la empresa se llama LASERFOOD pero comercializamos la tecnología como 

NATURALBRANDING porque la connotación de la tecnología láser es de 

"marcado con fuego", "negativa", "quirúrgico" o “corte por láser" o en definitiva 

temas industriales y eso no gusta. 

Si tu lanzas la pregunta directamente: ¿qué te parece la tecnología láser 

respecto a la tecnología tradicional? Estás metiendo una connotación 

supuestamente negativa. La mejor manera de hacerlo es suavizar el mensaje, 

no utilizar palabras que puedan atraer a la mente connotaciones negativas. 

@ Si..además hemos de revisar qué técnicas utilizamos para extraer la 

información..resonancia magnética, el eye tracking. Tenemos que hacer bien el 

estudio para que podamos extraer información y el estudio dé señales objetivas 

respecto a lo que queremos medir (aislarlo de señales como pestañeo…) 

$ Pero el "shock" que le produce al cerebro la pregunta es lo que tú buscas: o 

reacciona moviendo los ojos o su cerebro empieza a procesar que es un poco lo 

que estás buscando. Vamos a tus preguntas que me hiciste y vamos 

comentando...Yo quiero ponerte en contexto porque esto es mucho más sutil de 

lo que puede llegar a parecer. 

Nosotros tenemos varias experiencias. Conoces el programa que hacía Jalis de 

la Serna en la SEXTA que iba por el mundo viendo cosas diferentes para 

compararlas con España en la India, Holanda y comparaba con lo que hacemos 

en España. En uno de esos programas entrevistó a un español que vivía en 

Suecia y lo llevó a un supermercado mostrándole aguacates marcados con láser 

de un cliente nuestro.  Jalis se sorprendió y le dijo: ¡Qué adelantados estáis aquí 

en Suecia y qué maravilla para el medio ambiente! 
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El entrevistado español le dijo: "no te lo vas a creer pero esto está hecho por una 

empresa española". Ni los periodistas llegan a tener conciencia de lo que existe. 

Yo llevo desde 2006 diciendo qué es esto y continúa considerándose novedad 

(hace 15 años). 

 

CUOTA DE MERCADO 

$ Yo te diría que nosotros tenemos una cuota de mercado superior al 90% de 

largo de lo que hay en el mundo ahora mismo y en España el 100%. Hay una 

competencia alemana que nos ha copiado hasta el nombre, que estamos en ello 

para ponderar si lo solucionamos. Somos los líderes mundiales. Si te metes en 

nuestra página web y te vas a la zona de casos de éxito puedes pinchar cada 

país y ves dónde estamos. 

¿HAY UN MERCADO EN CONCRETO EN QUE LA ENERGÍA GRABADORA 

TENGA MÁS ACOGIDA? 

$ Estamos descubriendo nuevas aplicaciones. Como bien sabes estamos ahora 

con el tema de la panadería. También hicimos con vosotros otro trabajo con el 

tema de la carne "Sánchez Romero y Carvajal" los amos de 5J sus jamones se 

marcan también con una máquina que hicimos...Es una forma de distinguirlo. 

¿PARA QUÉ SIRVE LA TECNOLOGÍA? 

$ El uso concreto es la diferenciación, porque lo natural es no hacer nada, pero 

claramente la venta de un producto se incrementa con márketing, para hacer el 

producto diferente, para que el consumidor lo perciba y lo escoja. Te puede 

gustar una Coca cola o una Pepsi pero cuando escoges una bebida, 

normalmente escoges "Coca Cola" porque tienen una mayor presencia de marca 

y ellos venden marca no venden producto.  

@ Si...porque es emocional 

$ Efectivamente porque tienes una neurona que está pinchada por una señal y 

que Coca Cola mantiene activa constantemente por los "inputs" de publicidad. 

El tema de mercado de laser en otros productos es una tendencia que 

claramente va a crecer, porque cada vez la gente va a buscar la diferenciación 

del producto con menos "insumos". 

@ Sí... y ahora mismo la personalización es la clave de todo: en los turrones de 

navidad (que si para mi hermano.  Todo eso triunfa porque está personalizado. 

$ Volviendo al ejemplo de Coca Cola, ¿ te acuerdas del ejemplo de los nombres? 

@ Hace años que hubo una campaña que era "para mi madre", "para mi novio". 
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$ Con los nombres más usuales (del Instituto de Estadística) si saco los nombres 

frecuentes como Maria, Pedro, Juan...Pero en el tema de la fruta es un sector 

muy primario. 

@ Sí, ya no ven tan importante el tema de márketing 

$ Si, no lo ven tan importante porque por desgracia es un sector con muy poca 

profesionalización y el volumen que tienen respecto a sus compradores es muy 

pequeñito.  

Un proveedor de un supermercado ni siquiera es productor, es un intermediario 

que aglutina volumen para suministrar al supermercado. El supermercado le pide 

al proveedor que le busque 200 camiones de naranjas y los quiere todos los 

lunes en todas estas plataformas. El proveedor se convierte en un suministrador, 

no es un agente de venta. 

 

Ahora mismo lo que necesitamos es una palanca que le dé volumen a la oferta, 

porque la incorporación de productos más amigables con el medio ambiente, que 

no estén contaminando a través del envoltorio de plástico, facilitará. 

GREENPEACE  está haciendo campaña contra el plástico y han dicho, pues 

vale!! Eliminamos el plástico. 

El proveedor dice no quiero plástico, pero quiero que me lo marques de esta 

manera. Por eso hemos estado vendiendo las máquinas. 

@ Habéis aprovechado el momento… 

$ Nosotros no hemos sido los promotores del cambio, pero sí de la propuesta de 

una solución alternativa. Los supermercados han dicho: ¡vale! Quiero eliminar el 

plástico porque existe esta alternativa en el mercado que me es factible y viable. 

Pero el volumen que genera esta acción no hace que haya un cambio de 

paradigma en la forma de identificación del producto. 

Ahora estamos en dos proyectos que no te puedo comentar porque tenemos 

NBAS firmados con dos multinacionales que el objetivo es dar un uso diferente 

de la tecnología del que actualmente se está dando con la vertiente 

medioambiental. 

 

PREGUNTA PREPARADA DE LA REUNIÓN 

$ Por ello quiero centrar la reunión, para localizar los objetivos y que seáis 

capaces de sacar conclusiones válidas. 

@ Y tienes los datos de ese estudio, porque sería muy válido para nosotros. 
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$ SÍ, los tengo. Pero son del proyecto que no te puedo contar y que va a ver la 

luz dentro de este año...pero estamos trabajando, pero a diario. 

Me interesa conocer el resultado de la sensibilidad del entrevistado, De las dos 

preguntas que hay aquí. 

 

@ ¿Cómo consideras que debe ser la pregunta (abierta) o dar opciones? 

$ Yo creo que daría opciones porque de esa manera podremos calibrar el 

resultado. 

   Sí, porque de esa manera soy más eficiente medioambientalmente 

   Sí, porque tengo la información... 

   Sí, porque me gusta ayudar 

   No, porque..... 

Sabes a lo que me refiero.. 

@ Sí, vemos las variabilidades que hay...por las diferentes razones..Vale, 

perfecto. 

 

¿LAS EMPRESAS QUE APLICAN LA TECNOLOGÍA TIENEN ALGÚN 

BENEFICIO POR HACERLO? 

$ Actualmente no, pero incluso la Unión Europea ha lanzado ya la iniciativa 

"Carbon Farmin" de incentivar la compensación por la huella de carbono que 

generamos mediante tus actividades industriales. 

No sé si sabes, pero hay un mercado regulado de las emisiones de CO2... 

Se cotiza por las toneladas de CO2 emitidas y las empresas industriales tienen 

una referencia que Europa les ha asignado cuándo se hizo esto en la que dice: 

"por tu actividad y tu volumen, tú eres contaminante en "tantas toneladas 

anuales" y debes de compensar por la capacidad de contaminar (comprando en 

el mercado carbon neutral) con efecto de contaminación 0. 

Esto que me estás preguntando ahora no es así, pero te digo yo que en muy 

pocos años será… Vamos por el camino correcto. 
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¿CREES QUE ADEMÁS EL ETIQUETADO LÁSER PUEDE SER UNA 

VENTAJA COMPETITIVA PARA LAS EMPRESAS EN LA 

PERSONALIZACIÓN DE LOS ALIMENTOS? 

$ Absolutamente sí, de hecho fue el motivo. 

@ Sí, ya lo sabía, pero cómo había que ponerlas en el trabajo pensé que igual 

tenías algo más que aportar... 

$ Luego te voy a mandar un par de gráficos que igual los has visto porque los he 

compartido en LINKEDIN, de imágenes y mensajes que hemos lanzado para que 

lo tengas que contestar un poco a esto. Porque de alguna forma no todos los 

productos son iguales...No todas las naranjas que tu compras son iguales, ni 

tienen el mismo origen, ni tienen la misma calidad. Por lo tanto la personalización 

del alimento en este caso, de lo que estás marcando...¿Qué es lo que está 

haciendo? Dándole visibilidad al producto, de ese producto, no de otros. Luego 

te lo mando...Voy a apuntarlo aquí... 

 

@ ¿Bueno, en esta línea: 

¿QUÉ ES LO QUE MÁS PUEDE INFLUIR EN EL GRABADO? 

   QR, CÓDIGO DE BARRAS, MÁS INFORMACIÓN...? 

$ El QR es un tema repetitivo desde que constituimos la empresa. 

Tú cuando compras una fruta, esta fruta está viva. De hecho ha empezado a 

morir desde que la cortan del árbol o la recolectan en el campo. Eso significa que 

empieza a tener diferencias fisiológicas y morfológicas. Cuándo tu compras hoy 

en el supermercado una manzana mañana estará más arrugada. La piel cambia 

y se modifica. Al ocurrir esto, si nosotros ponemos códigos que van a tener que 

ser leídos de una forma automática, van a dejar de serlo porque cambia la 

morfología. El tema del código de barras y el tema del QR es uno de los puntos 

del proyecto que tampoco te puedo contar.. 

 

@ Vale... estáis trabajando en ello. Y además personalización y lo que quiera 

meter la empresa. 

¿CONSIDERAS QUE ES MÁS FÁCIL INTRODUCIR ESTA TECNOLOGÍA EN 

PRODUCTOS ECOLÓGICOS QUE YA INVIERTEN EN TODA ESTA 

TECNOLOGÍA? 

$ Sí, pero hay dos aspectos claramente definidos: legislativos y de percepción 

del consumidor. El consumidor que consume producto ecológico es un 

consumidor mucho más concienciado con el medio ambiente que el consumidor 
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tradicional. Y por otro lado, la legislación. La obligación de separar los productos 

convencionales de los ecológicos físicamente para que no se mezclen. 

Hasta que ha aparecido la tecnología, fíjate cómo lo hacían: envolvemos en 

papel y en plástico los productos ecológicos para hacerlos diferentes porque la 

ley me obliga a que no se tengan que mezclar y conseguimos sin nada 

diferenciarlos... 

 

@ Claro...Esto es un super@@@@@@@ que tenéis ahí. 

@ ¿ALGUNA EMPRESA O MARCA DE ECOLOGÍA QUE UTILICE LA 

TECNOLOGÍA? 

$ Sí claro. 

@ ¿ME PUEDES DECIR ALGUNA? 

  Si. Pero fíjate la ironía.... Estas empresas españolas suministran sus productos 

a Europa. 

@ Yo tengo en Málaga unos amigos que..... 

$ En Málaga tenemos unos clientes... 

@ Que producen melones y aguacates y me dicen que casi toda su producción 

va fuera. Y que aquí no tenemos aguacates buenos... 

$ Sí, eso es así...Ellos estarán en TROPS seguramente, son socios de TROPS 

  Sí, sí, pero eso es así...Va todo fuera. Si conocieras el detalle..... 

@ Ya me imagino... Será todo un sin sentido. Es como que desaprovechamos. 

Es lo que te he dicho antes, es un sector muy poco profesionalizado. Muchos 

aspectos respecto a la venta son asignaturas pendientes del sector.  

Pero el gran problema del sector es que no son vendedores de producto. Son 

suministradores de producto. Venden a quien les compran. Esperan a que les 

compren su producción. En Alemania RIBER tiene 1100 puntos de venta. 

Necesitan mucha producción. 

¿ÉSTE SUPERMERCADO COMPRA TODA A FRUTA Y LUEGO LA MARCAN 

ELLOS? 

$ No. El problema de los supermercados es no tener problema, así que nunca 

se va a meter en un aspecto que le traslade a un eslabón de la cadena inferior. 

¿Quién es el eslabón? Su proveedor. En el contrato le pide que si quiere venderle 

a él ha de hacerlo con la tecnología Natural Branding. Y el proveedor es el que 

se busca la vida para contactar con nosotros. 
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@ ¿Y EL CLIENTE FINAL...TENÉIS ALGÚN CONTROL SOBRE DÓNDE SE 

DISTRIBUYE LA FRUTA? 

$ Control no pero conocimiento sí. 

@ ¿ME PUEDES DECIR ALGÚN SUPERMERCADO EN ESPAÑA DÓNDE 

PUEDA ENCONTRAR ETIQUETADOS LÁSER? 

$ Carrefour sandías, Makro sandías. España solo se está suministrando para 

sandías. 

 Y tú fíjate, la incoherencia de lo que estamos hablando. Solamente en España 

y el motivo por el que se está haciendo, nuestras primeras ventas en el 2010 no 

fueron por la actual tendencia ecológica y la diferenciación del producto. Fue 

porque Carrefour tenía un problema grave y fue cuando vio nuestra tecnología 

cuando dijo: "Esto me soluciona el problema" de pérdida desconocida que 

también se conoce a nivel de márketing. Si me entran 1000 kg de sandías y 

vendo 998 kg no me quedan esas dos que tendrían que estar en stock. 

Tienen un tipo de sandía llamada "carrefour selección" que ellos cobran un plus 

por ese producto de mayor calidad. Como las sandías no las envolvían de 

ninguna manera por imposibilidad técnica la gente le quitaba la etiqueta a la 

"carrefour selección" y se llevaba la sandía cara y la pagaba como la de un euro. 

Carrefour tenía una pérdida desconocida". 

 

Carrefour dijo: "se acabó" y las marcó todas. 

@ Me parece muy fuerte... 

@ ¿Y ESO LE PASA A CARREFOUR CON OTROS PRODUCTOS? 

$ Le pasa con todos los productos que no tienen embalaje. 

$ Tú te vas ahora a Carrefour y están todos los productos envueltos en plástico 

@ Pero al final, teniendo la tecnología.... 

$ Y nosotros hemos estado con reuniones con los máximos responsables de 

Carrefour en Francia y no les interesa porque aparecen los que venden y dicen: 

"A mí no me pongas esto porque yo estoy vendiendo el producto bien...y no me 

lo cambies. Y la sostenibilidad pasa a un segundo campo. 

@ Me parece raro, porque ya conociendo que los clientes están familiarizados 

con los productos no es una novedad... 
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$ Ya, pero en Francia sí se está haciendo. Carrefour en Francia está vendiendo 

los productos bio marcados pero en España no. Eso es súper complicado. 

@ Sí... ya lo veo. Porque es muy lógico. No es algo borroso que no sabes muy 

bien...Es algo que va en la línea de lo que está pasando y me cuesta creer que 

no querían dar el paso. 

$ Al final lo van a tener que hacer sí o sí. El 01/01/2022 en Francia estará 

totalmente prohibido todo el plástico. 

 

¿CÓMO CREES QUE PERCIBE UN CLIENTE ESPAÑOL UN PRODUCTO 

MARCADO A LÁSER SIN TENER INFORMACIÓN? 

$ Se percibe como "no bueno para la salud" y que puede dañar la fruta.  

@ El stand de la fruta ha de ir acompañado de mensajes, me imagino que hasta 

que no sea popular. Cuando sea popular ya no hará falta. 

$ Iniciamos la tecnología en ICA que lo entendió muy bien porque hizo una 

campaña previa al lanzamiento de lo que se iba a encontrar el consumidor en los 

lineales de los supermercados. Es importante la publicidad de la tecnología, 

hacer entrevistas, marketing. 

@ Si la gente está concienciada con el daño de la piel pueden pensar que la 

fruta ha sido dañada con el láser y... 

$ Genera un rechazo. Has de explicarlo para que la gente lo entienda. Por eso 

hay que hacer la presentación antes que la encuesta. Antes de nada explicar lo 

que van a ver. 

 

¿QUÉ VALORES CREES TRANSMITIR AL CONSUMIDOR? 

$ Yo daría opciones para que luego se pueda computar eso y calibrar. 

   Son dos: sostenibilidad y diferenciación de producto. 

Cuándo tú vas a comprar un producto y te gusta ya vas a comprar ese producto. 

Si tienes un producto anónimo en tu mano no es un producto es un "insumo". 

Cuándo tienes una manzana con nombre en tu mano tienes un producto 

sostenible. Le estamos dando el poder de elegir al consumidor. El supermercado 

no quiere perder el poder en beneficio del proveedor. 

@ Tendría poder de negociación el proveedor que ahora no tiene 



53 
 

$ La ventaja de la tecnología es la visibilidad del producto convirtiendo productos 

anónimos en productos individuales. Se inventa la tecnología que le da un DNI 

a cada fruta y "Marcamos la diferencia" 

@ Es muy bueno.... 

$ Ya te he dicho que el marketing me ha gustado siempre... 

@ Pues por ahí vamos... Si me surge alguna cosa referente a la investigación te 

lo escribo... 

$Vale. Te pediría que antes de lanzarlo me mandaras el cuestionario- 

@ Tenemos que ver qué tecnología usamos... Bueno, la que más nos sirva... 

Tenemos que ver dónde obtenemos más resultados o resultados relevantes. Por 

ejemplo, en resonancia magnética tiene que ser muy potente: sustos o una 

alegría muy fuerte para que tu puedas ver en el cerebro (para valorar la atención) 

Si tengo dudas te lo pregunto. Este mes hacemos el trabajo. 

 

$ Vale, piensa que me interesa...me interesa el resultado. 

@ Con esto que me has dicho de contextualizar eliminamos el problema de que 

pueda salir negativo. 

$ Sí, habéis elegido un nicho que aunque matizable y no sea extrapolable a la 

sociedad en su totalidad. 

@ Genial!!!!! 

$ A tí...cualquier cosa me llamas. 
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Anexo 5 

Heatmaps 

Grupo 1 Control 
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Grupo 2 Experimental 

1.2 EL / TB      2.2 ELD / TB 
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