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Resumen

El uso de seres humanos virtuales en la industria del marketing, ha recibido recientemente una
significante atención. Aunque los avatares y otras formas de personalización en el medio digital se han
estudiado ampliamente, hay poca investigación sobre el efecto de los humanos virtuales en la receptividad
y el recuerdo de la marca. Por lo tanto, el presente estudio tiene como objetivo comprender los efectos de
las interacciones con humanos virtuales en la consideración y las experiencias memorables de la marca
para los nativos digitales, generación Millennial y Centennial. El estudio comparó las reacciones
involuntarias y las respuestas declaradas de dos grupos de participantes previamente condicionados
después de haber sido expuestos a un video promocional por un humano virtual y un humano real. Se
utilizaron herramientas de Seguimiento Ocular y Respuesta Galvánica para medir las reacciones
involuntarias, y se utilizaron cuestionarios validados para medir la receptividad y el recuerdo, tanto
inmediatamente después, como 3 días posteriores al experimento. Los resultados sugieren que los
participantes que vieron e interactuaron con el humano virtual, presentaron niveles más altos de
receptividad hacia el mensaje promocional y recordaron la marca por un período de tiempo más largo que
el grupo expuesto al humano real. Estos hallazgos podrían tener aplicaciones en múltiples áreas de
márketing, pero particularmente en la aceleración de la consideración de compra y la mejora del
conocimiento de la marca.

Palabras Clave: Humanos virtuales, Avatares en márketing, conocimiento de marca,

consideración de compra, receptividad de marca.

Abstract

The use of virtual humans in the marketing industry has recently acquired significant attention.
Although avatars and other forms of character personalization have broadly been studied, there is little
research on the effect of virtual humans on brand receptivity and recall. Therefore, the current study aims
to understand the effects of virtual human interactions on brand consideration and memorable brand
experiences for digital native generations, Millennials & Centennials. The study compared the involuntary
reactions and declared responses of two groups of previously conditioned participants after being exposed
to a promotional video by a virtual human and a real human. Eye-tracking and Galvanic Response were
used to measure the involuntary reactions, and validated questionnaires were used to measure receptivity
and recall, both immediately after, and 3 days after the experiment. The results suggest that the
participants that saw, and interacted with, the virtual human presented higher levels of receptivity toward
the promotional message, and remembered the brand for a longer period of time than the group exposed
to the real human. These findings could have applications in multiple areas of marketing, but particularly
in the acceleration of the purchase consideration and improved brand awareness.

Keywords: Virtual Humans,  Avatars in Marketing, Marketing Awareness, Purchase

Consideration, Brand Receptivity.
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1. Introducción

En la última década, las innovaciones tecnológicas y los cambios en las actividades digitales de

las nuevas generaciones se han acelerado de forma consistente. Y esta situación se ve más acentuada

debido a los cambios sociales provocados por la pandemia de COVID-19. A medida que las nuevas

tecnologías se incorporan a las prácticas sociales, se vuelven indispensables para la comunicación social.

Y estos cambios se producen casi de forma instantánea en el mundo del marketing y la experiencia del

cliente.

Desde la recesión económica global en el 2008, las inversiones en tecnología de marketing y

herramientas de publicidad han aumentado un 53% globalmente (Sydney-Hilton, Vila-Lopez N, 2019).

Uno de estos cambios es la caracterización y personalización de marcas (Stach, 2017), que ha dado lugar

al mundo de los humanos virtuales. Entendemos al ‘humano virtual’ como “una representación o manejo

digital de una persona o ser; a menudo, puede adoptar varias formas y es utilizado en un mundo virtual o

sala de chat virtual” “Las personas son piezas de software llamadas avatares. Son los cuerpos

audiovisuales que utilizan las personas para comunicarse entre sí en el Metaverso.” (Stephenson, 1992).

Estos humanos virtuales ya han tenido una acogida en el mercado, especialmente por parte de las

generaciones más jóvenes (Vélez et al. 2020). A través de formas ingeniosas de utilizar humanos virtuales

en las redes sociales, los profesionales del marketing han podido superar los desafíos asociados con

campañas de mercadeo utilizando influencers humanos con características personalizadas como la edad,

el género, la ubicación geográfica de los influencers, entre otros. Los avances en inteligencia artificial

provocan interacciones más avanzadas entre la sociedad y los medios de comunicación digitales;

incluyendo en esta evolución, a los humanos virtuales.

El presente estudio analizó el efecto que tienen los avatares digitales en el comportamiento de

compra, particularmente durante la etapa de conocimiento y consideración de la teoría que se conoce

como el “embudo de marketing”. En colaboración con la organización Eugenia, la cual fue proveedora del

equipo tecnológico, es una organización especializada en proceso, desarrollo, creación e implementación

de seres humanos virtuales con CGI (Computer Generated Imagery). La investigación se preparó

siguiendo un modelo de estudio mixto, analizando cualitativa y cuantitativamente una experiencia

publicitaria presentada por un humano virtual, y la misma experiencia publicitaria presentada por un

humano real. A consecuencia de los resultados obtenidos se ofrecen sugerencias en la utilidad, y

efectividad de humanos virtuales en aplicaciones de marketing digital
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2. Marco Teorico

2.1 Neuromarketing

2.1.1 Definición de Neuromarketing/ Historia

El neuromarketing es la disciplina que, partiendo de un punto de vista científico, intenta utilizar

las metodologías y conocimientos de la neurociencia del consumidor en investigación aplicada y

aplicaciones comerciales. Surge a raíz de la combinación de la Neurociencia y el Marketing, basándose

principalmente en las áreas de Neuropsicología, Neuroeconomía y Neurología. Es fundamental a la hora

de determinar nuevos puntos de vista comerciales, analizar al consumidor de forma no intrusiva, mejorar

y hacer a fín la experiencia del usuario, reforzar la imagen de marca o elaborar un mensaje de marketing

que atraiga clientes de calidad y mejore las tasas de conversión, entre otros (Sanchez-Nuñez et al., 2021).

Uno de los orígenes del neuromarketing se remonta al año 2002, cuando el profesor holandés Ale

Smidts, Premio Nobel en Economía, la acuñó. Según este autor, el neuromarketing consistía en las

técnicas de investigación de los mecanismos cerebrales en la mente, es decir, el subconsciente del

consumidor, para descubrir cómo las marcas podían mejorar sus estrategias de marketing (Levallois,

Smidts, & Wouters 2021).

2.1.2 ¿Qué mide el neuromarketing?

El Neuromarketing cuenta con una amplia selección de herramientas de medición para medir las

diferentes reacciones cerebrales frente a estímulos relacionados con marketing y la publicidad. Un

ejemplo de ello sería la medición de las ondas cerebrales tomando en consideración tres elementos:

atención, emoción y memoria. (Patricia Luna Moreno, comunicación personal, Marzo, 2015).

Tabla 1. Atención, emoción y memoria (Patricia Luna Moreno, comunicación personal , Marzo, 2015).
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2.1.3 Herramientas de medición de Neuromarketing

Para poder llevar a cabo la medición de los diferentes cambios cerebrales que se producen ante un

estímulo predeterminado, en neuromarketing se emplean estas herramientas:

Tabla 2. Herramientas de medición de Neuromarketing (Patricia Luna Moreno,Comunicacion Personal, Marzo,
2015).

EEG‐ Electroencefalograma

Se desarrolla en 1924 por Hans Berger, consiste en colocar una serie de electrodos repartidos en
distintas zonas de la cabeza para analizar en qué zona se está produciendo mayor actividad entre
neuronas. Toma datos del cuero cabelludo, es una técnica no invasiva y silenciosa que es sensible a la
actividad neuronal. Tiene una resolución espacial muy limitada (al número de electrodos) y no ofrece
datos fiables de las partes más internas del cerebro. Ofrece libertad de movimientos al sujeto, ya que
éste puede moverse en la habitación e interactuar. Su ventaja es el costo (Patricia Luna
Moreno,Comunicacion Personal, Marzo, 2015).

fMRI‐ Resonancia Magnética Funcional

La resonancia magnética funcional es una técnica que permite obtener imágenes del cerebro
mientras se realiza una tarea. Requiere que el sujeto se coloque en una máquina en forma de tubo que
puede generar ansiedad claustrofóbica. La fMRI ofrece una excelente resolución espacial, ya que
identifica perfectamente la zona del cerebro con mayor actividad en función de los niveles del oxígeno
en la sangre. No obstante, requiere más tiempo para obtener las imágenes (5‐8 segundos), por lo que
no ofrece la velocidad de reacción de la EEG. El uso de la fMRI es necesario para obtener mediciones
de las partes más internas del cerebro, como por ejemplo el nucleus acumbens, que tiene un rol
importante en el procesamiento de las emociones (Patricia Luna Moreno,Comunicacion Personal,
Marzo, 2015).

Eye Tracking‐ Movimiento Ocular

La tecnología de seguimiento ocular utiliza cámaras de alta velocidad (60 imágenes por segundo)
para rastrear el movimiento de los globos oculares, la dilatación de la pupila y el parpadeo del sujeto.
Sus diseños son poco invasivos, muchos no difieren de visualizar imágenes en un monitor convencional
Tobii7.
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Sirven para conocer los recorridos visuales de los sujetos y crear mapas que señalen los puntos
“calientes” de la imagen, es decir, los lugares en los que la vista se detiene durante más tiempo. Indican
las trayectorias que siguen y el orden en el que son examinados los elementos (recorridos visuales del
original publicitario). Esta información puede ser valiosa para el análisis de folletos y otros originales
impresos o de páginas web (sólo las pantallas). Algunas tecnologías de seguimiento ocular se utilizan
también para detectar los puntos calientes en originales audiovisuales (como spots de televisión). La
tecnología Emo5on Tool de iMotions8, puede ayudar a cumplir estos objetivos, perteneciente a una
compañía danesa especializada en el desarrollo de software de seguimiento ocular. El miedo, la ira o los
sentimientos sexuales generan cambios en la resistencia eléctrica de la piel. Esta tecnología es la base
del polígrafo, también conocido como detector de mentiras. Las técnicas de medición de la respuesta
galvánica también se utilizan en neuromarketing como otro indicador más del estado del sujeto mientras
es sometido a estímulos. El sistema Neuro‐Trace de LAB10 mide la conductancia de la piel para, junto
con otros indicadores, inferir el nivel de activación (arousal) del sujeto. La activación (arousal) es
fundamental para regular la consciencia, la atención y el procesamiento de la información. Resulta un
elemento crucial para la motivación de determinadas conductas: la búsqueda de alimento, la actividad
sexual o las decisiones de tipo lucha o huida (Patricia Luna Moreno,Comunicacion Personal, Marzo,
2015).

GSR‐ Galvanic Response o Conductancia en la piel

El miedo, la ira o los sentimientos sexuales generan cambios en la resistencia eléctrica de la piel.
Esta tecnología es la base del polígrafo, también conocido como detector de mentiras. Las técnicas de
medición de la respuesta galvánica también se utilizan en neuromarketing como otro indicador más
del estado del sujeto mientras es sometido a estímulos. El sistema Neuro‐Trace de LAB10 mide la
conductancia de la piel para, junto con otros indicadores, inferir el nivel de activación (arousal) del
sujeto. La activación (arousal) es fundamental para regular la consciencia, la atención y el
procesamiento de la información. Resulta un elemento crucial para la motivación de determinadas
conductas: la búsqueda de alimento, la actividad sexual o las decisiones de tipo lucha o huida (Patricia
Luna Moreno,Comunicacion Personal, Marzo, 2015).

EMG‐ Electromiografía

Técnica médica que consiste en la aplicación de pequeños electrodos de bajo voltaje en forma de
agujas en el territorio muscular que se desea estudiar para medir la respuesta y la conectividad entre
los diferentes electrodos. En neuromarkeBng, la electromiografíaa se utiliza para registrar
microexpresiones faciales que están conectadas directamente con estados emocionales.El sistema
Neuro‐Trace de LAB6 utiliza la información de la electromiografíaa para calcular los índices
emocionales de respuesta a los disBntos esgmulos audiovisuales a los que se somete a los sujetos de
estudio (spots, películas, imágenes, textos, etc.) (Patricia Luna Moreno,Comunicacion Personal,
Marzo, 2015).

MEG‐ Magnetoencefalograma

Actividad coordinada de las neuronas produce campos magnéticos además de las corrientes eléctricas
que medía el EEG. La intensidad de estos campos es tremendamente pequeña pero puede ser medida
por una técnica denominada magnetoencefalografía o MEG3. La EEG y la MEG son técnicas
conceptualmente similares pero la MEG ofrece una calidad de señal superior y una resolución temporal
muy alta. Su costo es mucho mayor que el EEG, por lo tanto no es una técnica tan popular en
neuromarketing (Patricia Luna Moreno,Comunicacion Personal, Marzo, 2015).
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PET‐ TomograMa por Emisión de Positrones

La tomografía por emisión de positrones o PET4 mide cambios en el metabolismo del cerebro. Mide la
dispersión espacial de un radioisótopo administrado al sujeto analizado a través de una inyección. El
escáner PET es capaz de detectar la radiación gamma producida por el isótopo, obteniendo así una
imagen del metabolismo de la glucosa en el cerebro, y por lo tanto una indicación clara de los puntos
con mayor actividad cerebral. La PET es una técnica invasiva que raras veces se utiliza en
investigaciones no clínicas, por lo que su aplicación al neuromarketing es prácticamente anecdótica
(Patricia Luna Moreno,Comunicacion Personal, Marzo, 2015).

2.2. Humanos Virtuales

Aunque la tecnología actual es capaz de crear representaciones digitales de humanos de alta

calidad y extremadamente realistas, el uso de avatares ha estado vigente desde mediados de la década de

los 80s, cuando la tecnología permitió a los entusiastas de los videojuegos crear representaciones digitales

de sus propias identidades (Holzwarth et al., 2006). Sin embargo, la idea de un avatar, definida como una

representación animada por computadora de interlocutores humanos dentro de entornos virtuales (Bente

et al., 2008), se ha explorado y estudiado desde 1964, cuando Joseph Weizenbaum y su equipo de

investigación crearon una familia de programas informáticos de procesamiento del lenguaje que emulaban

a un psicoterapeuta. El nombre del proyecto fue ELIZA, y permitía a los pacientes interactuar con una

versión generada por computadora de un psicoterapeuta, con el que interactúan y discutían sus problemas

personales. Aunque inicialmente se suponía que el proyecto demostraría la superficialidad de las

interacciones humanas con las máquinas, los resultados de la investigación demostraron que los humanos

son fácilmente capaces de tener conversaciones complejas con una representación mecánica de un

humano (Weizenbaum, 1983).

Se han realizado investigaciones más recientes sobre las reacciones humanas a las interacciones

con las máquinas. Por ejemplo, una investigación demostró que los humanos pueden atribuir

responsabilidades positivas y negativas a los resultados de las decisiones, imitando las relaciones

cotidianas entre humanos (Moon, 2003). Además, Byron Reeves y Clifford Nass de la Universidad de

Stanford compilaron un grupo de artículos de investigación que demuestran que las personas se

comportan con las computadoras, la televisión y los medios de comunicación, de manera similar a como

lo hacen con otros seres humanos, con complejidades como género, apariencia, e incluso espacio

personal, como factores importantes que atribuyen a tales estilos de comunicación (1996).
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Si bien se desarrollaron varios videojuegos en las décadas de 1970 y 1980, la primera

representación gráfica de otro ser humano en un mundo virtual llegó en 1985 con el desarrollo de Habitat,

un juego de comunidad virtual que permitía a las personas interactuar entre sí como avatares (Damer,

1998). A medida que la industria de los videojuegos evolucionó, el uso de avatares se hizo prevalente y

tuvo un impacto significativo en la evolución de los videojuegos, introduciendo intrincados elementos de

autoidentificación y el estudio de nuevos paradigmas psicológicos entre la generación de jugadores

(Bailenson & Beall, 2006).

En los últimos años, los avatares han trascendido el mundo de los videojuegos para llegar a ser

ampliamente utilizados en publicidad comercial, e incluso en medicina para el tratamiento de

enfermedades psiconeurológicas, como psicosis, depresión y esquizofrenia, entre otros (O’Brian et al.,

2021).

Particularmente a causa de los cambios provenientes por la pandemia de COVID-19, las

organizaciones de medios aceleraron su búsqueda por nuevas formas de aprovechar el mundo digital

como vehículo de producción mejorada de contenido. Como resultado, ha habido una creciente cantidad

de avatares digitales que están reemplazando a los actores, modelos y fotógrafos humanos con

equivalentes generados por computadora. Las GPU (Graphics Processing Unit) basadas en la nube y el

software sofisticado de videojuegos han atraído cada vez más la atención de una nueva generación de

artistas y programadores, que están aprovechando esto para generar imágenes, vídeos y audio que se

vuelven cada vez más indistinguibles de la realidad (Ong, 2020).

El potencial comercial de tales modelos virtuales y portavoces es enorme. Estos avatares tienen

beneficios obvios sobre sus homólogos de carne y hueso. Pueden aparecer impresos o en vídeo en

cualquier lugar, lo que reduce significativamente los costes típicamente invertidos en el mismo contenido

con un creador humano. El costo inicial para desarrollar tales modelos puede ser bastante alto, pero una

vez creado, ese modelo se vuelve altamente maleable y puede usarse en una gran cantidad de situaciones

diferentes (Ong, 2020).

2.3 Psicología del Consumidor

2.3.1 Afinidad y Confianza

Los atributos relacionados con la psicología del márketing han sido de mayor importancia en los

años en los que ha habido fluctuaciones económicas, como las que se han experimentado en los últimos

años, particularmente debido a la disminución de lealtad del consumidor durante las recesiones

económicas (Lamey et al., 2007). Estos desafíos, aunque difíciles para los profesionales del marketing,

han permitido la innovación en el campo del marketing relacional.
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Una estrategia que se ha implementado durante muchos años, es el marketing de afinidad, un

proceso mediante el cual las organizaciones expresan el valor de sus productos a través de intereses y

valores comunes de ciertos grupos demográficos, con el propósito de obtener su apoyo y recomendación

(Koritos, Koronios & Stathakopoulos, 2014 ).

Hay tres marcos importantes en la literatura del marketing de afinidad: (1) una relación basada en

la satisfacción del cliente del valor de los productos / servicios; (2) una relación basada en la confianza

como antecedente de lealtad; y (3) una relación basada en los beneficios de ser fiel a la marca (Han et al.,

2008; Palmatier et al., 2006).

Durante el presente estudio, nos centramos principalmente en el segundo tipo, que nos permitió

cuantificar el nivel de confianza y afinidad de los participantes hacia los estímulos de marketing.

2.3.2 Condicionamiento humano y social del consumidor

La exposición a un estímulo de condicionamiento es una excelente herramienta de investigación.

De acuerdo a Stach (2017) el uso de condicionamiento en la industria del marketing es indispensable.

Tanto los condicionamientos clásicos como los operantes son utilizados por marcas para influenciar el

comportamiento de sus consumidores y crear recuerdos más memorables. Un ejemplo de este

condicionamiento es el uso de técnicas conversacionales para provocar un aprendizaje social. Por ende,

durante una interacción social se puede utilizar un condicionamiento operante tricotómico, el cual tiene

tres partes: el comportamiento, la consecuencia del comportamiento, y el estímulo discriminativo (Wells,

2014).

En el presente estudio se utiliza esta herramienta para 1) educar a los participantes acerca del

nivel cognitivo del personaje con el que interactuaron y 2) condicionar a los participantes para que se

comporten lo más cercanamente posible a la vida cotidiana.

2.3.3 Memoria del consumidor

La memoria en relación a la emoción se ha estudiado estrictamente por neurocientíficos de todo el

mundo. El Neuromarketing y el comportamiento del consumidor han dado paso a líneas de investigación

enfocadas en el recuerdo de marca y estrategias de marketing diseñadas para crear experiencias

memorables para los consumidores (Stach, 2017).

En relación al presente estudio es importante mencionar la literatura de estudios que han

informado que la excitación emocional está asociada con un mejor recuerdo consciente a largo plazo en
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los seres humanos, atribuida a la actividad de la amígdala en la codificación de información visual con

elementos que aumentan la respuesta emocional (Cahill et al., 1996). También es importante mencionar el

trabajo de la corteza pre-frontal en el reconocimiento y codificación de información emocional presentado

por Johansson, Mecklinger, & Treese (2004) en donde los investigadores sugieren que la emoción puede

influir en la memoria de al menos dos formas: mejorando la eficacia de los mecanismos que sostienen la

memoria e induciendo un criterio de respuesta más liberal. Lo que significa que la excitación emocional

generalmente conduce a una mejora de la memoria al recordar .

2.3.4 Ethopoeia

Un concepto importante en la psicología del consumidor es que las reacciones sociales con

objetos y programas digitales son más que antropomorfismo, sino más bien un proceso sin sentido,

denominado "ethopoeia", en el que la gente aplica automáticamente expectativas y reglas sociales a

cualquier entidad humana sin considerar la idoneidad de sus acciones (Nass & Moon, 2000). Vélez et al.

(2020) lleva este concepto al mundo de los humanos virtuales y concluye que dependiendo del contexto

de interacción, la mayoría de personas tienden a interactuar igualmente con humanos virtuales como lo

harían con una persona real.

2.4 El fenómeno de Influencia

El fenómeno de la influencia está presente en la vida de las personas, las teorías sobre las

influencias sociales se basan en una premisa básica: que es probable que los individuos cambien su

comportamiento de acuerdo con el entorno social al que se encuentran y por consecuencia la toma de sus

decisiones. A partir de la interacción que hay entre las personas, surgen líderes de opinión, personas que

poseen una serie de características, entre ellas la credibilidad y el aval, que son capaces de ejercer una

influencia directa sobre un colectivo. Esto se ha visto a través de la historia múltiples veces. Bajo estos

conceptos, las marcas han intentado, a través del tiempo y de la publicidad, utilizar estas teorías para

llegar a las personas de las diferentes generaciones con diferentes estrategias. A través de la publicidad

como herramienta, se han acercado a los diferentes públicos otorgándoles credibilidad a sus productos.

Buscando esa credibilidad de la recomendación entre otras características, y teniendo en cuenta la

importancia de la influencia entre los individuos, han surgido en el mundo publicitario los llamados

prescriptores, o mejor conocidos como Influencers.
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2.4.1 Influencers

A través del paso del tiempo y el avance de la tecnología, se ha ido incrementando el número de

prescriptores en la sociedad y han traspasado los medios convencionales. Si bien antes se veía a estos

suscriptores por canales de televisión, carteles y propaganda, ahora están presentes en todos los canales de

comunicación. Los prescriptores han evolucionado a tal grado en el que cualquier persona puede

convertirse en uno, naciendo así los denominados influencers. En la actualidad han obtenido gran

notoriedad debido al gran auge que han vivido en un corto periodo de tiempo y la importancia que han

obtenido para las empresas, ya que con los recursos con los que se cuentan hoy (las plataformas sociales)

se puede llegar a un gran número de individuos. Estas plataformas sociales juegan un papel fundamental

en cuanto al marketing de influencia, mayoritariamente para la generación ‘millennial’, estando en auge

para la generación Z y por venir para la generación Alpha. Los influencers han cobrado demasiada

importancia en los últimos años, según un estudio realizado en 2015 por la empresa japonesa Takumi, se

encuentran entre los 15 agentes que más influyen en el comportamiento del consumidor (Stewart, 2015).

2.5 Diferencias generacionales

Para esta investigación, es importante entender el contexto en donde nos situamos y las

diferencias generacionales que existen entre estos grupos de sujetos que buscamos analizar: Generación

X, Milennials (Y) y Centennials (Z).

Se conoce como ‘generación’ al grupo de personas nacidas en una misma época que presentan

rasgos comunes, principalmente por el contexto histórico y social en el que se encuentran en un periodo

específico del tiempo. Estos grupos comparten rasgos y características similares, así como patrones de

conducta, la manera de comunicarse, valores y creencias muy marcadas. (Ogg y Bonvalet, 2006) definen

generación como “un grupo de edad que comparte a lo largo de su historia un conjunto de experiencias

formativas que los distinguen de sus predecesores”.

A continuación, se presentan las principales diferencias mencionadas anteriormente entre las

generaciones a estudiar.
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TABLA 3. Principales diferencias generacionales (Gallardo, 2016)

Baby boomers Generación X Millennials (Y) Centennials (Z)

Análogos Inmigrantes
digitales

Nativos digitales Nativos digitales

Año 1949-1968 1969-1980 1981-1994 1995-2010

Impacto Guerra fría
Woodstock

Final de guerra fría
Muro de Berlín
Early mobile
Life Aid
Primera PC
Altos niveles de
divorcios
Inicio de la
tecnología móvil

Globalización
9/11
Play Station
Social Media
Invasión de Iraq
Reality Shows
Google Earth

Calentamiento global
Dispositivos móviles
Crisis energética
Nubes de información

Tecnología
revolucionaria

Televisión Ordenador Tablets
Móviles

Realidad aumentada
Vehículos automáticos
Impresoras 3D

Comunicación Teléfono Correo electrónico
Mensajes de texto

Redes sociales Canales digitales
Multiconexión
Facetime

Estilo de compra Reflexivos
Lentos

Reflexivos
Lentos

Decisiones inmediatas Inmediatez
Swich

Motivación Orden
Estructura

Logro
Metas

Socialización
Disfrute

Contribución
Movilidad

Aspiración Balance trabajo y
vida

Libertad
Flexibilidad

Seguridad
Estabilidad

2.6 El embudo de marketing

En mercadotecnia existen diferentes procesos para llegar a una conversión efectiva, que se

traduce al camino que hacen los usuarios desde que reciben la primera información de un producto o

servicio hasta que realizan la compra. Partiendo del principio de AIDA (Atención, Interés, Deseo,

Acción), evolucionamos al embudo de marketing, mismo que ha servido como base para el actual proceso

creado por Amazon, “Flywheel”. Aunque existe esta evolución, estos tres procesos cuentan con las

mismas bases refiriéndose a que el primer paso para que la conversión efectiva se realice es el

conocimiento, seguido por la consideración y finalmente llegamos a la compra.
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Para este estudio, nos centraremos en el embudo de marketing para sustentar una de las hipótesis

expuestas por las siguientes razones:

1. Experimento con propósito en la primera etapa del proceso; conocimiento.

2. Simplicidad en la estructura y entendimiento.

El embudo de marketing es el proceso que sigue normalmente el equipo de mercadotecnia desde

el lanzamiento de un producto o servicio hasta que se consigue una compra se resume en tres etapas: parte

superior del embudo, parte intermedia del embudo y parte inferior del embudo. Viéndolo como un

triángulo invertido, simulando un embudo, se deja expuesta la naturaleza de este sistema.

Figura 1. Embudo de marketing

La parte superior del embudo se refiere a la etapa de atracción y conocimiento, en donde los

usuarios empiezan a recibir por primera vez información de la marca o servicio. La segunda fase del

embudo hace referencia a la consideración de la marca y deseo, en donde los usuarios ya tienen

conocimiento que existe el producto o el servicio y están dispuestos a recibir más información.

Finalmente, la tercera y última etapa del embudo se centra en concretar la venta, en donde los usuarios

con toda la información toman la decisión de comprar o no el producto o servicio.

La importancia de realizar este proceso, se respalda con la cantidad de estímulos de

mercadotecnia que estamos expuestos como consumidores en el día a día, lo que limita nuestra retención

de información para poder recordar todos los mensajes que recibimos y únicamente los que han causado

una buena impresión perduran para pasar al siguiente nivel del embudo.
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Según expertos, existe una media de impactos efectiva para cada fase del embudo que permite

pasar a la siguiente etapa de manera más focalizada, pero este método depende directamente de la

comunicación que se otorga. Si la comunicación conecta con el usuario, el impacto será efectivo, pero en

el caso contrario, por más número de impactos que realices y la comunicación no conecta con tu público,

la probabilidad de que avance a la siguiente fase del funnel no es garantía.

Tomando como base la información de los expertos mencionados anteriormente, la cantidad de

impactos en cada etapa del embudo se distribuye de la siguiente manera: de 5 a 7 impactos en la parte

superior del embudo, de 3 a 5 impactos en la parte intermedia del embudo y de 2 a 3 impactos en la parte

inferior del embudo. Es importante resaltar que esta información es una recomendación que parte de

experiencia previa y varía dependiendo la comunicación que se realiza.

3. Formulación del tema de Investigación

En este estudio se pretendió comprobar si la efectividad de la recomendación de un servicio

tecnológico incrementa al ser presentado por un humano digital, en comparación a ser presentado por un

humano real.

El estudio consistió en determinar la preferencia de compra en sujetos que pertenezcan a la

generación Millennial y Centennial, considerados nativos digitales, esto debido al impacto y al grado de

aceptación que se pretendió buscar dentro del experimento. Tras establecer un diálogo personal con los

personajes experimentales (digital/real), seguido de verlos recomendando un servicio de telefonía móvil, a

través de un video informativo.

4. Objetivos

4.1 Objetivo General

El objetivo general del estudio ha sido investigar la receptividad de un mensaje comunicado por

un humano virtual y su influencia en los consumidores, así como la efectividad de su recomendación a la

hora de promover un servicio de tipo tecnológico.
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4.2 Objetivos específicos

(1) Entender mejor la relación entre la audiencia considerada como nativos digitales

(Generación Millennial y Centennial), los humanos virtuales y los medios de

comunicación digital.

(2) Examinar si la reacción emocional hacia un humano virtual es mayor que hacia un

humano real, así como las consecuencias de este fenómeno en el recuerdo de marca a

corto y mediano plazo.

5. Método

5.1 Introducción a la metodología

El estudio neuropsicológico del consumidor es una ciencia que requiere observaciones tanto

objetivas como subjetivas. Por esta razón, el presente estudio se ha enfocado en un modelo mixto de

investigación, tomando en cuenta que este enfoque enriquece la muestra, incrementa la fiabilidad de los

instrumentos utilizados para la recolección de datos, incrementa la integridad del experimento, y optimiza

los significados (Hay, 2016).

5.2 Procedimiento Metodológico

El estudio del comportamiento del consumidor combina resultados y descubrimientos

cuantitativos y cualitativos. El presente estudio se presentó secuencialmente. Primero se llevó a cabo un

cuestionario de inclusión y exclusión. Se expuso un consentimiento informado que fue firmado por cada

uno de los participantes y se procedió a la realización de  un cuestionario previo al experimento.

Durante el experimento, se recolectaron datos cuantitativos a través de las herramientas de

eye-tracking, respuesta galvánica, y reconocimiento facial, y luego se llevó a cabo una segunda fase

cualitativa en donde se hicieron una serie de preguntas a los sujetos participantes, respecto a su

experiencia y a la posible consideración de compra. Además, como parte final del estudio se realizó un

cuestionario post-experimental en cual se midió el recuerdo de la marca.

El seguimiento de descubrimientos cualitativos soportó objetivamente, y propuso explicaciones

de los resultados cuantitativos iniciales. El modelo mixto fue necesario para recrear lo más cercanamente

las condiciones reales en las que sucede la toma de decisión del consumidor.

5.3 Preguntas sobre el problema de investigación

Considerando los avances tecnológicos exponenciales y la multitud de estímulos de márketing a

los que están expuestos los nativos digitales, creemos necesario explorar a nivel de neuromárketing qué
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papel juegan los humanos digitales en relación a la receptividad y recuerdo de marca por parte de esta

generación.

La pregunta general del experimento es: ¿Hay mayor receptividad a considerar la compra de un

servicio por parte de un nativo digital al ser recomendado por un humano virtual que por un humano real?

Secundariamente; ¿Se sostiene el recuerdo de marca por más tiempo debido a la respuesta emocional

frente a un humano virtual?

5.4 Hipótesis

Las anteriores preguntas conllevaron a hipótesis convalidadas, fundamentadas a partir de los

siguientes conocimientos previos:

H1: La recomendación de un producto/servicio por parte de un humano virtual aumenta y/o

sostiene más el recuerdo de la marca en Nativos Digitales.

Justificación teórica de H1: El conocimiento de la marca se mantiene durante un período de

tiempo más largo después de haber sido recomendado por un humano virtual, debido al impacto

socioemocional creado por el humano virtual (Bente, et al., 2008), ya que el rendimiento de la memoria es

más fuerte para los estímulos emocionalmente impactantes que para los estímulos neutrales (Cahill et al.,

1996; Johansson, Mecklinger, & Treese, 2004).

H2: La receptividad de un mensaje publicitario con afinidad a los nativos digitales es mayor

cuando es presentado por humano virtual que por un humano real.

Justificación teórica de H2: La receptividad a la recomendación de un producto es mayor frente

a un humano virtual que frente a un humano real tras establecer afinidad y confianza con los participantes,

debido a las expectativas y reglas sociales que las personas aplican automáticamente a cualquier entidad

de apariencia humana sin considerar la idoneidad de sus acciones (Nass & Moon, 2000).

5.5 Definición de las variables

La naturaleza del paradigma mixto del estudio requirió evaluar las variables de forma

cualitativa y cuantitativa. El objetivo fue utilizar las herramientas de biosensores para recolectar datos

cuantitativos, y correlacionarse con las respuestas subjetivas de los sujetos de estudio. Las siguientes son

las variables que se estudiaron:
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Figura 2. Variables del estudio

5.5.1 Variables independientes:

- Personaje humano real

- Personaje humano virtual

5.5.2 Variables dependientes

- Sostenimiento del recuerdo de la marca

- Receptividad a la recomendación

5.5.3 Variables de Control

Aunque inicialmente se ponderó un experimento intrasujeto (cada sujeto actuando como su

propio control), fue necesario ejecutar un experimento de 2 grupos (experimental y control) debido a

limitaciones tecnológicas y operacionales (ver limitaciones). Sin embargo, para minimizar las terceras

variables, se condujo una aleatorización de sujetos del grupo control y grupo experimental.

Para establecer el mayor control sobre el experimento, se mantuvieron las siguientes variables

iguales entre el humano virtual y el humano real: género, nacionalidad, fondo posterior, forma de

expresión (proveniente de Barcelona, España), color de ropa, y discurso promocional (modificando el

nombre de la marca, y de una mascota ficticia incluida para darle más personalidad a los personajes).

Todos los atributos del servicio promocionado fueron omitidos para evitar persuadir la decisión del

consumidor basado en estas características.

Cada sujeto participó en un diálogo en tiempo real con el humano virtual o el humano real, que

sirvió como condicionamiento previo a la visualización de los estímulos experimentales. Este diálogo fue

guiado, controlado, y limitado a aproximadamente 1 minuto en duración.
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5.6 Diseño Experimental

El procedimiento experimental consistió de dos fases: 1) dos interacciones introductorias vía

videollamada a los personajes experimentales (el personaje digital y la persona real) en una conversación

guiada, y 2) dos videos informativos, con idéntico guión, en los que se muestra a cada personaje

experimental recomendado un servicio de telefonía móvil.

El servicio de telefonía móvil se escogió con el fin de incrementar la afinidad entre los nativos

digitales y el mensaje publicitario, ya que se ha demostrado que las generaciones digitales mantienen mas

sus relaciones con proveedores de servicio de telefonía, ya que es un servicio necesario, pero es común

cambiar entre proveedores a lo largo de un determinado tiempo (Carter et al., 2016).

Para presentar de manera parcial dos telefonías, el equipo de investigadores inventó los nombres de

“Okeyfon” y “TeleFon” para no usar nombres comerciales y por ende no sesgar el experimento con

conocimiento o favoritismo de marca.

Previamente al experimento cada sujeto participante respondió un cuestionario de inclusión y

exclusión (Anexo 2), firmó un consentimiento informado y pasó a la sala de experimentación para la

colocación de los equipos de experimentación. Después de colocarle el dispositivo de respuesta galvánica

(GSR) al sujeto, se sentó enfrente del ordenador y los investigadores le explicaron que harían parte de una

conversación con un personajes, y después verían un video.

Para recrear las condiciones más parecidas al mundo real, en las que una persona acepta una

recomendación de otra, se gestionó una videollamada con el personaje digital para el Grupo Experimental

y con la persona real para el Grupo Control. De este modo se logró establecer una interacción previa entre

el humano real y el humano virtual funcionando como condicionamiento previa para los sujetos.

El personaje digital fue controlado por una persona localizada en la ciudad de México, y fue

instruida respecto a cómo guiar la conversación en vivo para mantenerse dentro del tema de conversación.

El personaje real estaba conectado en videollamada en un escenario idéntico al del personaje digital.

Recibiendo las mismas instrucciones que la persona controlando al  personaje digital.

Consecuentemente, cada sujeto visualizó el vídeo promocional (experimental o control

respectivamente) y se utilizó el programa iMotions, junto a la herramienta de eye-tracking y

facial-coding de Tobii para evaluar la atención y reacción emocional de los sujetos. Al terminar la

experimentación, cada sujeto respondió una serie de preguntas posteriores acerca de los estímulos que se

le presentaron en la interacción y en el video. Tres días después se realizó un cuestionario posterior con la

intención de ver el nivel de recuerdo de marca y el impacto emocional percibido por el sujeto.
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5.6.1 Estructura del diseño experimental

Figura 3. Estructura del diseño experimental

Criterios de inclusion y Exclusion

Ad hoc / Los criterios de inclusión y exclusión que se utilizaron se presentan a continuación:

- Criterios de Inclusión:

- El 100% de la muestra deben ser personas que viven en Barcelona

- El 100% deben utilizar redes sociales

- El 100% debe tener dispositivos electrónicos

- El 100% de los sujetos de la muestra deben tener un rango de edad perteneciente a la generación

Millennial y Centennial  (para los Centennial quedan excluidas las personas menores de edad).
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Preguntas de Inclusión:

1. ¿Cuál es tu edad?

Con el objetivo de buscar estudiantes con un rango de edad perteneciente a la generación Millennial y

Centennial, (1981-1994)(1995-2010). Es decir, que la muestra esté dentro de en un rango de 27 años a

41 para la generación Millennial y de 26 años a los 11 años para la generación Centennial, aunque

para el experimento quedan excluidos todos los sujetos que sean menores de 18 años, por lo que de la

generación Centennial sólo se toman en cuenta de los 18 años a los 26 años de edad.

2. ¿Qué tan imprescindible es la tecnología en tu vida diaria?

Con el objetivo de buscar estudiantes que forzosamente utilizan redes sociales y que están conectados

con la tecnología en su vida cotidiana.

3. ¿Vives en Barcelona?

Con el objetivo de buscar estudiantes que estén expuestos frecuentemente al discurso español,

especialmente en la ciudad de Barcelona. Asegurando el entendimiento del idioma español, el acento

y las frases usadas cotidianamente.

Criterios de Exclusión:

Las características o criterios establecidos de exclusión son:

- Personas con problemas visuales o que tuviesen dificultades para ver imágenes y videos.
- Personas con problemas auditivos que se les dificulta escuchar el sonido (las voces de la

conversación) del ordenador.
- Personas que  no cuenten con dispositivos tecnológicos inteligentes.
- Personas que no cuentan con cuentas en redes sociales.
- Personas menores de edad
- Personas con alguna discapacidad que les impidan realizar el experimento correctamente
- Preguntas de exclusión:

1. ¿Tienes algún problema visual?

Con el objetivo de descartar a aquellos sujetos que les resulte complicado visualizar correctamente los

estímulos en forma de video del experimento

2. ¿Tienes algún problema auditivo?

Con el objetivo de descartar a aquellos sujetos que les resulte complicado escuchar correctamente los

estímulos en forma de video del experimento

3. ¿Tienes algún problema de ansiedad social?
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Con el objetivo de descartar a aquellos sujetos que se pusieran demasiado nerviosos o tuvieran pánico

al estar frente a otra persona o frente a un humano virtual.

Consentimiento informado

Se extendió a cada uno de los sujetos un Consentimiento informado (Anexo 1) mediante el cual

incluyó características del procedimiento experimental buscando garantizar que el sujeto ha expresado

voluntariamente su intención de participar en una investigación del Máster de Neuromarketing de la

Universidad Autónoma de Barcelona el día Jueves 3 de Junio del 2021. Se pidió su nombre y firma

después de haber comprendido la información que se le ha dado acerca de los objetivos de la misma, la

protección de los datos y su anonimato. El documento contiene también especificaciones de los aparatos

de neuromarketing a los que serán cometidos que tienen como características no ser intrusivos. Por último

incluyó los derechos y responsabilidades tanto del sujeto como del investigador, señalando que en España

los sujetos son los dueños de su información teniendo derecho y libertad a retirarse del experimento en

cualquier momento e incluso retirar sus datos si así lo desea.

Cuestionario Previo

Antes del experimento, se pidió al participante que completará un cuestionario previo (Anexo 2)

que incluyó 13 declaraciones asociadas con los datos generales de los sujetos sometidos al experimento.

Como ejemplo, las siguientes son tres preguntas del cuestionario:

1-. ¿Utilizas redes sociales?

2-. ¿Qué dispositivos tecnológicos tienes?

3-. ¿Nivel de estudios de la muestra?

Las respuestas de interés que se buscaron con el cuestionario era (1) que los sujetos usan redes

sociales (2) que los sujetos usan dispositivos electrónicos inteligentes (3) los sujetos tienen uso cotidiano

e interacción con diferentes tecnologías.
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Conversación: Humano Virtual / Ana del Real

Diálogo Anna de Real / TeleFun

¡Hola! Me llamo Anna de Real, tengo 25 años humanos, aunque en realidad tengo tan solo

un año desde que me crearon.

Sobre mi, te puedo contar que me gusta navegar en la web, ver mis películas favoritas en

Netflix y tengo un perrito que se llama Pixel, ¡qué lo adoro!

Acabo de llegar a Barcelona, y me lié un poco encontrando una telefonía que se acoplara a mi

estilo de vida. Después de buscar entre tantas opciones, encontré TeleFon. TeleFon prácticamente me

ofrece lo mismo que el resto de las compañías , pero lo que me ha gustado es que es muy fácil de usar

y el servicio es mucho mejor; todo lo puedo hacer desde la página web. Y claro, puedo seguir

conectada a internet y ver mis películas en Netflix. ¡A Pixel y a mi nos encanta TeleFon!

Por ahora tengo que irme, pero les seguiré contando mi experiencia con TeleFon.

¡Me piro! Adéu.

Conversación: Humano Real / Carla Rubio

Diálogo Carla / OkeyFon

¡Hey! Me llamo Carla Rubio, tengo 25 años… en realidad ya casi tengo 26.

Sobre mi, te puedo contar que me gusta navegar en la web, ver mis películas favoritas en

Netflix y tengo un perrito que se llama Toby, ¡qué lo adoro!

Acabo de llegar a Barcelona, y me lié un poco encontrando una telefonía que se acoplara a mi

estilo de vida. Después de buscar entre tantas opciones, encontré OkeyFon. OkeyFon prácticamente me

ofrece lo mismo que el resto de las compañías , pero lo que me ha gustado es que es muy fácil de usar

y el servicio es mucho mejor; todo lo puedo hacer desde la página web. Y claro, puedo seguir

conectada a internet y ver mis películas en Netflix. ¡A Toby y a mi nos encanta OkeyFon!

Por ahora tengo que irme, pero les seguiré contando mi experiencia con OkeyFon.

¡Me piro! Adéu.
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Video Promocional con Humano Virtual / Ana Del Real

Video Promocional con Humano Real / Carla Rubio

Preguntas Posteriores al Experimento

Se realizaron preguntas inmediatamente después de la experimentación a cada sujeto con el fin de

obtener respuestas de interés mediante la memoria de corto plazo. Los objetivos del cuestionario eran (1)

saber si el sujeto escuchó y recordó la marca mencionada a través de la atención y memoria sostenida tras

haber estado expuesto a los diferentes estímulos, tanto a la interacción inicial como la visualización del

video. (2) Saber el impacto socio-emocional que había causado en los sujetos, (3) Buscar si se obtuvo

conocimiento de la marca en el momento, (4) saber la efectividad de la recomendación de la compra (5)

buscar aspectos de afinidad y confianza en los sujetos.

Un ejemplo de las preguntas que se realizaron en el cuestionario previo fueron:

1. ¿Recuerdas alguna marca mencionada?

2. ¿Qué tan conectado te sentiste con Ana de Real/ Carla Rubio?
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3. ¿Cómo valorarías la recomendación de Ana de Real / Carla Rubio?

4. ¿Estarías dispuesto a prestarle dinero a Ana de Real/ Carla Rubio?

5. ¿Estarías dispuesto a contarle un secreto a Ana de Real/ Carla Rubio?

Cuestionario de Recuerdo

Tres días después del experimento se condujeron entrevistas telefónicas para evaluar el recuerdo

de marca y afinidad con los personajes. Los sujetos no fueron informados previamente del proceso de

entrevista para prevenir sesgo de recuerdo forzado, o contaminación de información entre sujetos. La

entrevista consistió en una serie de 11 preguntas con el fin de poder medir (1) la recordación de los

sujetos relacionados con el impacto emocional y la memoria a largo plazo. Así como (2) la efectividad de

la recomendación de la marca y (3) Aspectos relacionados con la afinidad y la confianza.

Algunos ejemplos de las preguntas realizadas en éste cuestionario son:

1. ¿Recuerdas el nombre del personaje con el que interactuaste?

2. ¿Recuerdas la marca que se recomendaba?

3. Si necesitas un consejo, ¿le preguntarías al personaje?

5.7 Muestra

5.7.1 Descripción de los participantes

- Unidad de muestreo/ análisis:

- Individuos

- Características sociodemográficas:

- Las características de los individuos de la muestra fue que utilizaran redes sociales,

tuvieran dispositivos electrónicos, vivieran en Barcelona y estuvieran dentro de un rango

de edad al que pertenecieran a la generación Millennial y Centennial, los considerados

nativos digitales, esto debido al impacto y al grado de aceptación que se pretendía buscar

dentro del experimento.

- Marco Muestral:

- La Muestra se compuso de 8 personas que habitan en la Ciudad de Barcelona. El

reclutamiento de los sujetos, fue de forma aleatoria en la Universidad Autónoma de

Barcelona, en el periodo comprendido Mayo-Junio 2021.

- Número de personas de la muestra

- El número total de sujetos fue 8; 4 sujetos experimentales y 4 sujetos control
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5.8 Instrumentos

5.8.1 Herramientas de Investigación y  fuentes de recolección de datos

Humano Virtual Ana del Real fue creada por Eugenia, empresa mexicana que surge de la fusión

de dos grupos con más de 11 años de experiencia, especializada en la integración de soluciones

tecnológicas, desarrollo e implementación, la hace la compañía número uno en México en creación de

seres humanos virtuales CGI (Computer Generated Imagery).

Dentro de las herramientas que utiliza Eugenia para la creación de humanos digitales, se

encuentran – captura de movimiento: Vicon; seguimiento facial: Faceware; renderización en tiempo real:

Unreal Engine; escaneo: MultiCam Scan HCG Tech.

Eye Tracking El eye tracking (o seguimiento ocular) es el proceso de medición y registro del

punto de fijación de la mirada y del movimiento de los ojos en relación con una superficie determinada.
(Patricia Luna Moreno,Comunicacion Personal, Marzo, 2015).

El programa utilizado para analizar los resultados fue iMotions, el eye tracking es una

herramienta fabricada por la compañía Tobii modelo x2-30 Compact.

Respuesta Galvánica de la piel (GSR) La Respuesta Galvánica de la piel o GSR se trata de una

medida de reacciones neurofisiológicas, pero en este caso enfocada al sentido del tacto. Esta técnica se

basa en el análisis de cambios sutiles de la conductividad de la piel cuando se activa el sistema nervioso

autónomo. Dado que un aumento de la activación de esta respuesta cutánea galvánica es un indicador de

excitación, esta técnica puede utilizarse como medida de dicho sentimiento.(Patricia Luna Moreno,

Comunicacion Personal, Marzo, 2015).

El programa utilizado para analizar los resultados fue iMotions, y la herramienta utilizada para

recolectar los datos de respuesta galvánica fue el modelo Shimmer3 GSR con PPG.

Encuesta Investigación Tradicional Es un método de investigación el cual el investigador diseña

un cuestionario para la recopilación de datos previamente y posteriormente al experimento con el fin de

realizar un análisis estadístico de las respuestas.

La encuesta cualitativa se realizó con preguntas cerradas y abiertas para obtener la mayor

cantidad de datos relevantes de nuestro experimento así como para poder realizar un análisis de estadística

descriptiva con los mismos. ( J. Casas Anguitaa, J.R. Repullo Labradora, J. Donado Campos, 2003)
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6. Recolección de datos

Los datos se analizaron con Jamovi Version 1.6.23.0 (Jamovi, Open Source, EE. UU.). Los datos

descriptivos se ponderaron de modo que los porcentajes y las puntuaciones medias fueran representativos

del perfil demográfico de la población estudiada. Los análisis bivariados, utilizando pruebas de χ2,

examinaron las diferencias entre las interacciones de los sujetos con los estímulos experimentales.

Debido a la naturaleza piloto del experimento, y por ende, la cantidad limitada de sujetos en cada

grupo, no se realizaron análisis multivariados.

Las siguientes variables demográficas y de confusión también se incluyeron en los bloques de

análisis: edad; género; nivel de confianza; país de residencia; nivel educativo; nivel laboral; uso de

dispositivos tecnológicos; conocimiento previo de humanos virtuales; seguimiento de influencers en redes

sociales; frecuencia con la que escuchan los consejos de dichos influencers; importancia reportada de la

tecnología; frecuencia de compras online; frecuencia de usos de agentes virtuales (ej. Siri, Alexa, etc.);

uso de aplicaciones de comunicación digital; y uso de tecnología diaria.

6.1 Reclutamiento muestral

El reclutamiento de los sujetos, fue de forma aleatoria en la Universidad Autónoma de Barcelona,

se reclutaron 8 estudiantes que pertenecieran al rango de edad de la Generación Millennial y la Centennial

y un sujeto con profesión de educador, que no cumplía con los criterios de inclusión por lo cual sus datos

no fueron tomados en cuenta para el experimento.

Tabla 4. Identificación de los sujetos y su grupo ordenados

ID del Sujeto Grupo Al que Pertenece

Sujeto 1 Experimental

Sujeto 2 Experimental

Sujeto 3 Control

Sujeto 4 Experimental

Sujeto 5 Control

Sujeto 6 Experimental

Sujeto 8 Control

Sujeto 9 Control
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6.2 Criterios de Inclusión y Exclusión de la Muestra General

Todos los sujetos fueron sometidos a un cuestionario de inclusión y exclusión. El criterio de

inclusión del experimento fue que utilizaran redes sociales, tuvieran dispositivos electrónicos, vivieran en

Barcelona y estuvieran dentro de un rango de edad al que pertenecieran a la generación Millennial y

Centennial, los considerados nativos digitales, esto debido al impacto y al grado de aceptación que se

pretendía buscar dentro del experimento.

Todos los sujetos cumplen con las características de inclusión

● El 100% de la muestra son personas que viven en Barcelona

● El 100% utilizan redes sociales

● El 100% tiene dispositivos electrónicos

● El 100% de los sujetos de la muestra tienen un rango de edad perteneciente a la

generación Millennial y Centennial ( para los Centennial quedan excluidas las personas

menores de edad).

- El 25% son de la generación Millennial, es decir 2 sujetos, de los cuales uno

pertenece al grupo control y el otro pertenece al grupo experimental.

- 75% son de la generación Centennial, es decir 6 sujetos, que pertenecen 3 a

grupo control y 3 a grupo experimental.

-

Algunos ejemplos de las preguntas de inclusión fueron:

1. ¿Cuál es tu edad?

Con el objetivo de buscar estudiantes con un rango de edad perteneciente a la

generación Millennial y Centennial, (1981-1994)(1995-2010 ). Es decir de que

estuvieran en un rango de 27 años a 41 para la generación Millennial y de 26

años a los 11 años para la generación Centennial, aunque para el experimento

quedan excluidos todos los sujetos que sean menores de 18 años, por lo que de la

generación Centennial sólo se toman en cuenta de los 18 años a los 26 años de

edad.

2. ¿Qué tan imprescindible es la tecnología en tu vida diaria?

Con el objetivo de buscar estudiantes que utilizaran redes sociales y estuvieran

conectados con la tecnología en su vida cotidiana.
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3. ¿Vives en Barcelona?

Con el objetivo de buscar estudiantes que estuvieran expuestos frecuentemente al

discurso español, especialmente en la ciudad de Barcelona. Asegurando el

entendimiento del idioma español, el acento y de las frases usadas

cotidianamente.

Algunos ejemplos de las preguntas de exclusión fueron:

1. ¿Tienes algún problema visual?

Con el objetivo de descartar a aquellos sujetos que les resulte complicado

visualizar correctamente los estímulos en forma de video del experimento

2. ¿Tienes algún problema auditivo?

Con el objetivo de descartar a aquellos sujetos que les resulte complicado

escuchar correctamente los estímulos en forma de video del experimento

3. ¿Tienes algún problema de ansiedad social?

Con el objetivo de descartar a aquellos sujetos que se pusieran demasiado

nerviosos o tuvieran pánico al estar frente a otra persona o frente a un humano

virtual.

6.3 Resultados de los Cuestionarios Previos a la Experimentación

Antes del experimento, se pidió al participante que completara un cuestionario previo que

incluyó 13 declaraciones asociadas con los datos generales de los sujetos sometidos al experimento.

Como ejemplo, las siguientes son tres preguntas del cuestionario:

1-. ¿Utilizas redes sociales?

2-. ¿Qué dispositivos tecnológicos tienes?

3-. ¿Nivel de estudios de la muestra?
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Las respuestas de interés que se buscaron con el cuestionario era (1) que los sujetos usan redes

sociales (2) que los sujetos usan dispositivos electrónicos inteligentes (3) los sujetos tienen uso cotidiano

e interacción con diferentes tecnologías.

6.4 Características de la Muestra General

Después de eliminar los datos que no cumplían los criterios de inclusión (n=1), la muestra

experimental (n=8) se dividió en 87.5% (n=7) mujeres y el 12.5% (n=1) hombres.

Figura 4. Género de la muestra

El grado de estudios de la muestra en general fue la mayoría cursando su maestría, siendo 5

sujetos y 3 cursando su grado. Todos los sujetos tenían un nivel de estudio mínimo de bachillerato y todos

los sujetos eran estudiantes universitarios. Como dato complementario, los estudiantes son en su mayoría

de carreras de Marketing y Publicidad, y sólo un sujeto de la muestra estudiaba farmacéutica. Por lo que

la mayoría de los sujetos están familiarizados con conceptos de Marketing generales.
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Figura 5. Nivel de Estudios de la Muestra

Para entender la familiaridad de los sujetos de la muestra con tecnología, se enlistan los

dispositivos electrónicos con los que cuentan, los cuales son en su mayoría móvil, ordenador y televisión.

Figura 6. Dispositivos Electrónicos de la Muestra
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7. Resultados

7.1 Resultados del Cuestionario Posterior al estudio

Se preguntó a cada uno de los sujetos si no tenían ningún tipo de inconveniente técnico al

momento de realizar la experimentación y todos respondieron que no tuvieron problemas con las

herramientas que se utilizaron ni tuvieron algún tipo de distracción o impedimento a la hora de realizar el

experimento.

El Grupo Control visualizó todos los estímulos con un contenido representado por un humano

real, en este caso una mujer llamada Carla Rubio, mientras que el Grupo Experimental visualizó todos los

estímulos con un contenido representado por un humano virtual, en este caso una mujer llamada Ana de

Real.

Muchas de las preguntas del Cuestionario Posterior inicialmente formaban parte del Cuestionario

Previo, ya que su esencia era conocer más acerca del comportamiento de los sujetos en general, tal como

la frecuencia de uso de tecnologías, de dispositivos tecnológicos y las aplicaciones de redes sociales. La

razón por la que se colocaron en el Cuestionario Posterior fue para evitar un sesgo en los sujetos antes de

la experimentación. De manera que incluso en el Cuestionario Previo se redactó una pregunta sin

relevancia, preguntando si tenían mascotas, con el fin de despistar a los sujetos y no revelar el tema del

contenido de los estímulos que iban a visualizar en el experimento.

A continuación presentamos el resumen de los datos que se obtuvieron en los cuestionarios

previos del Grupo Control y del Grupo Experimental.

7.2 Correlaciones de los Resultados de los Cuestionarios Posteriores

Con el fin de unificar los resultados, el recuerdo de la marca pretende sustentar la primera

hipótesis con los resultados obtenidos de GSR con las siguientes preguntas de investigación (Anexo 4):

1. ¿Recuerdas alguna marca mencionada? (Mismo día de la experimentación)?

2. ¿Recuerdas la marca que se recomendaba? (Tres días después de la experimentación)?
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Partiendo de la información declarada por los sujetos, se reúnen los resultados obtenidos de

manera simplificada.

RECUERDO DE

MARCA

¿Recuerdas la marca?

Mismo día

¿Recuerdas la marca?

Tres días después

Grupo Experimental 75% 75%

Grupo Control 100% 75%

Tabla 5. Tabla resumen recuerdo de marca a través del tiempo

7.3 Resultados Cuestionario de Recuerdo

En el post-test del día del experimento, el 75% del grupo experimental recordó la marca, ese

mismo 75% se mantuvo tres días después. Mientras que en el grupo control el 100% recordó la marca el

mismo día del experimento, pero disminuyó al 75% después de tres días. Por lo que se puede decir que el

humano virtual tiene un comportamiento de memoria sostenida a largo plazo (mediano plazo en este caso

al hacer post test de tres días), mientras que el grupo control representó un 15% menos.

Figura 7. Gráfica recuerdo de marca en el tiempo
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7.4 Resultados del programa GSR

Como se ha nombrado anteriormente, esta herramienta de neuromarketing indica los cambios de

la conductividad de la piel denominados picos. En este estudio se colocó el dispositivo llamado

“shimmer” en la mano contraria a la dominante mientras se realizaba el estudio.

Media de picos Media de amplitud por

sujeto

Grupo control 3 3,885”

Grupo experimental 2,75 3,97”

Tabla 6. Media de picos y de amplitud por sujeto

Como se puede apreciar en los resultados, la media de los dos grupos tanto experimental como

control, ronda al menos en tres picos por sujeto. Sin embargo, a pesar de que sea muy pequeña la

diferencia, el grupo experimental queda por debajo de tres (2,75 picos de media por sujeto), siendo el

grupo control el que tiene la pequeña ventaja (3 picos de media por sujeto).

Por otro lado, el grupo experimental ofrece una media por sujeto de 3,97 segundos en cuanto a la

totalidad de cambios en la conductividad en la piel por video y sujeto, siendo que la totalidad de picos que

se producen durante el video son casi 4 segundos de media. Sin embargo, en el grupo control se ha

obtenido 3,885 segundos. Cabe añadir, que es más lustrosa la cantidad de segundos en el grupo

experimental puesto que la media de picos es más baja que en la de control, es decir, existe un pico menos

que en grupo control y, por lo tanto, la media es más baja. Esto es debido a que en el grupo experimental,

formado por cuatro participantes, igual que el grupo control, uno de ellos no ha sufrido ningún cambio de

conductividad o la impedancia no ha sido significativa para considerarlo un cambio, es decir, un pico. A

pesar de que el programa iMotions en la calibración de esta herramienta detectaba bien la conductancia,

una vez exportados los datos se ha percibido que no se han obtenido datos tan claros como en otros

sujetos. Este caso se refiere al sujeto 6 del grupo experimental, donde se puede intuir que debido a que el

sujeto tenía los dedos pequeños los electros no han recogido bien la información. A pesar de existir una

pequeña ventaja en el grupo experimental en la media de amplitud, corroborando las encuestas

post-experimentales se podría intuir que si se hubieran recogido los datos sí habrían existido picos y, por

tanto, habría una diferencia más significativa de la que se ha obtenido.
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Mayor
amplitud

Intervalo de
tiempo

¿Recordó la marca
el mismo día?

¿Recordó la marca
3 días después?

Grupo
experimental

Sujeto 1 2,139 0 - 5 Sí Sí

Sujeto 2 1,583 0-10 No No

Sujeto 4 98 0-5 Sí Sí

Sujeto 6 N/A N/A Sí Sí

Grupo control Sujeto 3 293 0-10 Sí Sí

Sujeto 5 234 0-5 Sí No

Sujeto 8 366 10-15 Sí Sí

Sujeto 9 3,004 0-5 Sí Sí

Tabla 7. Resúmen mayor amplitud por sujeto en el intervalo de tiempo y recordación de marca

tres días después.

En la tabla anterior se resume la mayor amplitud de cada sujeto con el intervalo de tiempo en

donde se detectó dicha amplitud, así mismo si dichos sujetos recordaron la marca el día del experimento y

tres días después. En el total de los sujetos únicamente se detectaron 3 con una amplitud mayor a 1,000,

siendo 2 de ellos del grupo experimental y 1 del grupo control.

Relacionando esta información con el post-test de tres días posteriores a la experimentación,

detectamos que las emociones declaradas se asemejan a las emociones registradas por el facial coding,

resaltando los picos en “Netflix”, beneficios de la marca y la marca.
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Emociones Grupo experimental

Curiosidad 50% (n=2)

Diversión 25% (n=1)

Sorpresa 25% (n=1)

Tabla 8. Emociones declaradas en post - test 3 días después Grupo Experimental

Emociones Grupo control

Agradable 50% (n=2)

Extraño (simulando entrevista) 25% (n=1)

Normal 25% (n=1)

Tabla 9. Emociones declaradas en post - test 3 días después Grupo Control

Una vez contrastado con los cuestionarios realizados de manera posterior al experimento, se

puede aludir que el sujeto 2 siente una sensación de extrañeza hacia la situación experimental que la

define como sorpresa con connotaciones de “curiosidad - chocante”. A pesar de no ser una emoción del

todo positiva, el sujeto fue capaz de recordar la recomendación pero no el nombre de la marca. Es decir,

en ese caso la regla de si existe emoción se crea recuerdo no se cumple de manera completa.

7.5 Preguntas de Momento de conexión

El Grupo Experimental presentó 50% conocer a los Humanos Virtuales contra 50% no conocerlos

al igual que el Grupo Control.

Observaciones: Los sujetos que presentaron saber sobre humanos virtuales, aclaran de forma

abierta que habían escuchado sobre ellos pero no tenían mucha información al respecto.
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La posición central de un conjunto de datos/ mediana acerca de qué tanto escuchan los consejos

de los influencers que siguen en redes sociales son:

Ponderación de la Mediana bajo la Escala de Likert

Grupo Experimental 1,5

Grupo Control 2,5

Tabla 10. Mediana de consejos y  follows en las redes

El Promedio bajo la escala de Likert sobre qué tanto escuchan los consejos de los influencers fue

para el Grupo Experimental una Media de 1,75 y para el Grupo Control 2,5

Ponderación bajo la
escala Likert

Media Moda

Grupo Experimental 1,75 2

Grupo Control 2,5 1 y 3

Tabla 11. Media y moda de consejos y  follows en las redes

Resaltando que la mediana de las personas del grupo experimental NO siguen consejos en IG, el

100% están dispuestos a seguir a Ana de Real para escuchar más sobre su experiencia con la marca.

El grupo control aunque presentan una mediana superior que el grupo experimental, el 100% NO

está dispuesto a seguir a Carla Rubio.

Recordando que en ambos videos se menciona explícitamente “...les seguiré contando mi experiencia con

marca de telefonía”, dando esto como parámetro, para dar a entender que van a encontrar ese tipo de

información en la cuenta de Ana de Real o Carla Rubio.

La media para el grupo experimental fue de 1,75, mientras que para el grupo control de 2,5

Las preguntas que se utilizaron para analizar la conexión personal, fue preguntándole tanto al

grupo control con el humano real (Carla), como al grupo experimental con el humano virtual (Ana de

Real) a los sujetos:
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1) ¿Qué tan conectado/conectada te sentiste a (Carla Rubio/ Ana de Real)?

2) ¿Cuánto te gustaría volver a conversar con ( Carla Rubio / Ana de Real)?

3) ¿Qué tan dispuesto/dispuesta estarías a contarle un secreto a (Carla Rubio/ Ana de Real)

4) ¿Qué tan dispuesto/dispuesta estarías en prestarle dinero a (Carla Rubio/ Ana de Real)

Se analizó individualmente cada una de las preguntas con la escala de calificación de Likert y

después los resultados fueron ponderados en una escala sumativa para obtener la media y mediana

estadística para ambos casos y contrastarlos.

Clasificación Pregunta Mediana Carla Mediana Ana Mejor Ponderado

Preguntas

Directas

1- Afinidad 4 4

Ana

2- Afinidad 3,5 4

Preguntas

Indirectas

3- Confianza 1,5 2,5

4- Confianza 1 1,5

Tabla 12. Clasificación de preguntas de conexión mediana.

Clasificación Pregunta Media Carla Moda Carla Media Ana Moda Ana

Preguntas

Directas

1- Afinidad 3,75 4 3, 25 4

2- Afinidad 3,75 3 3,25 4

Preguntas

Indirectas

3- Confianza 1,75 1 2,25 3

4- Confianza 1,25 1 1,5 1 y 2

Tabla 13. Clasificación de preguntas de conexión moda.

Asignándole una mediana global por las preguntas de afinidad y confianza, los resultados quedan

de la siguiente manera:
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Clasificación Pregunta Mediana Carla Mediana Ana

Preguntas Directas

1- Afinidad

4 42- Afinidad

Preguntas Indirectas

3- Confianza

1 24- Confianza

Tabla 14. Clasificación de preguntas de conexión mediana global.

Con los resultados anteriores, se puede concluir que Ana (grupo experimental) tiene una mayor

conexión personal que Carla (grupo control). Para sustentar esta información, se realiza la correlación con

los resultados de cada grupo respecto a:

1. ¿Seguirías a Ana del Real / Carla Rubio en redes sociales? (Pregunta realizada el día del

estudio)

2. ¿Te tomarías un café con Ana del Real / Carla Rubio? (Pregunta realizada tres días después)

Siendo que para la primera pregunta, el 100% de los sujetos del grupo experimental declararon

que sí seguirán a Ana del Real en redes sociales, mientras que el 100% de los sujetos del grupo control

declararon que no seguirán a Carla Rubio en redes sociales.

La conexión personal se le atribuye a la segunda pregunta en un momento de convivencia

cotidiano, en donde el 100% del grupo experimental respondió que sí se tomaría un café con Ana del

Real, mientras que el 75% del grupo control declaró que sí se tomaría un café con Carla Rubio.
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Resultados del programa iMotions

Los datos de eye-tracking se compararon visualmente para observar diferencias entre los

resultados agregados de cada grupo. Como se puede observar en las anteriores imágenes, los sujetos del

grupo control generalmente mantuvieron su mirada más tiempo en el área de los ojos del estímulo y

observaron el entorno varias veces durante el video. De la misma manera, los sujetos del grupo

experimental mantuvieron su mirada fijada primariamente en el área facial, primariamente de la boca, y

movieron su mirada para observar las manos del humano virtual varias veces durante el estímulo.

Podemos intuir que aunque la fijación en el humano virtual no era directamente a los ojos, los

sujetos al empezar a familiarizarse con el mismo personaje se centraron en los elementos que lo

caracterizan, como las manos, la boca y los ojos. Por otro lado, al estar más acostumbrados a mantener

conversaciones con humanos reales, la atención natural es a los ojos y la distracción se intuye en las

sacadas hacia el entorno.

8. Discusión

Los resultados generales del estudio sugieren que el humano virtual tuvo un efecto positivo sobre

la experiencia subjetiva y el comportamiento observable de los participantes.

Las respuestas emocionales fueron mayores y el recuerdo espontáneo de la marca duró más en el

grupo que interactuó y observó el video del humano virtual que el humano real.

Los participantes también informaron un mayor nivel de confianza y un nivel significativamente

mayor de receptividad hacia el humano virtual.

Los resultados replican los hallazgos del contexto de las respuestas socioemocionales a los

humanos virtuales (Bente et al., 2008; Heyselaar, Hagoort & Segaert, 2017). Sin embargo, el mayor nivel

de crítica hacia los atributos de los humanos virtuales sugiere una aplicación más matizada de un esquema

de comportamiento hacia relacionado a las interacciones entre personas y humanos virtuales (Vélez et al.,

2020).
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Debido a la naturaleza exploratoria del estudio, es difícil concluir de manera asertiva una

correlación entre el aumento de la respuesta emocional y el recuerdo de la marca, así como los niveles

más altos de confianza, en asociación con los niveles mejorados de receptividad.

Sin embargo, estos hallazgos sugieren que existe una aplicabilidad directa a las interacciones

humanas virtuales y los esfuerzos de marketing estratégico. Una de esas aplicaciones es el embudo de

marketing (y el más recientemente denominado "flywheel") para avanzar a los consumidores más

rápidamente a la etapa de consideración del proceso de compra, especialmente en lo que se refiere al

grupo de nativos digitales.

8.1 Fortalezas y limitaciones de este estudio

● Este primer estudio piloto y exploratorio examina cómo una interacción con un ser humano

virtual influye en el comportamiento de consideración de compra de los consumidores, por un

servicio con el que se está familiarizado como lo es una compañía de telefonía.

● El modelo piloto del estudio fue necesario para validar factores importantes para realizar futuros

estudios con humanos virtuales, como el servicio/producto usado en el modelo de estudio, el

protocolo de investigación, el condicionamiento a través de una conversación.

● El estudio proporciona información oportuna sobre el uso de humanos virtuales y su

aplicabilidad en márketing, particularmente desde una perspectiva de la teoría del “Embudo de

Marketing”.

● El pequeño tamaño de la muestra impidió un análisis estadístico sólido para examinar la relación

entre la respuesta emocional, la memoria y la consideración de compra. Sin embargo resulta

esencial para poder probar el proceso de investigación así como el protocolo y la viabilidad de

estudios posteriores relacionar factores como afinidad y confianza con recuerdo de marca y

receptividad con un tamaño de muestra más significativo. Por otra parte, hubo un alcance

limitado en las variables anteriores y su efecto sobre otros factores demográficos.

● Uno de los sujetos no registró conductividad en la piel en la medición de respuesta galvánica.

Dado el tamaño de la muestra, esto presentó resultados menos definitivos para el grupo

experimental.
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● Las limitaciones de tiempo del estudio impidieron un análisis adicional de la memoria a largo

plazo en relación a la marca, sin embargo en relación a la memoria de mediano plazo, se logró

obtener conclusiones.

9. Conclusiones

Podemos concluir que sí existe una relación memoria y emoción gracias a los datos ofrecidos

post-experimentales. Además de que por una pequeña ventaja, el grupo experimental ha obtenido

resultados emocionales más altos que el grupo control. Esto es que el humano virtual ha despertado

emociones más fuertes que el humano real, como hemos podido comprobar por la amplitud, por lo tanto

la recordación de marca se mantuvo.

Es importante mencionar que la recordación de marca pudo ser influenciada por otros factores de

recuerdo como lo es la repetición, ya que en cada discurso de los videos presentados se repitió la marca 3

veces.

Exponiendo los grupos de preguntas mencionados anteriormente junto con los resultados del

eye-tracking, podemos concluir que: Ana del Real (humano virtual) tiene un mayor momento de conexión

que Carla Rubio (humano real), acentuando que los puntos de fijación según el eye-tracking se centraron

más en los elementos físicos de Ana del Real (humano virtual) intuyendo familiarización, por lo tanto los

sujetos están dispuestos a seguirla en redes sociales para conocer más de sus recomendaciones, al igual

que estarían dispuestos a tomar un café con ella para buscar crear una relación.

10. Futuras Líneas de Investigación

Debido al carácter exploratorio del estudio, se identificaron varias limitaciones para proponer en

una línea futura de investigación buscando la mejor adecuación. El factor de limitación principal para el

experimento fue el número limitado de sujetos y las limitaciones del tiempo. Dichas limitaciones

dificultaron el reclutamiento y la posibilidad de abarcar un rango más amplio de edades para después

poder contrastar las diferencias generacionales.

El estudio actual se centró, por tanto, principalmente en temas de la generación Centennial y

Millennial. Se necesitan más investigaciones para comprender los matices entre estos grupos

generacionales, así como las diferencias culturales, étnicas y de estilo de vida. Esto relacionado al

aspecto físico tanto del Humano Real como del Humano Virtual. Además, se necesita más
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experimentación para comprender la efectividad de las interacciones humanas virtuales en las

generaciones más jóvenes y mayores.

Para evaluar las interacciones se necesitará evaluar la dimensión de las personalidades tanto de

los sujetos expuestos a los estímulos presentados como también la dimensión de la personalidad de quien

controla el humano virtual, así como su profesión y experiencia en actuaciones y discursos fluidos.

Además, la operacionalización del estudio y el proceso aleatorio de reclutamiento de sujetos

generó una muestra que estaba muy poblada de participantes femeninas. Se necesita más experimentación

para comprender mejor los temas experimentales en una población con sujetos que sean la misma

cantidad de participantes femeninos como masculinos (muestra paritaria).

La limitación de las actrices pro-bono para realizar el estudio impidió la coincidencia de atributos

similares entre el humano y el humano virtual, como el origen étnico, los patrones de habla, la apariencia

física general y la ropa. Resolver esta limitación permitiría un estudio de control intrasujeto, donde los

mismos sujetos pueden observar tanto los estímulos humanos como los humanos virtuales e identificar

cualitativamente sus preferencias por las variables incluidas en este estudio, y otras adicionales que no

hemos incluido aquí.
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12. Anexos

Anexo 1

Consentimiento Informado
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Anexo 2

Cuestionario Previo al Experimento

Cuestionario Pre-experimento

Marcar con un círculo la respuesta.

1) Indique su género.

Hombre                                   Mujer Sin especificar

2) Edad. __________________
3) Nivel de Estudios ___________________________________
4) Profesión   _____________________________________

¿Utilizas redes sociales?

¿Qué dispositivos tecnológicos tienes?

A_ ¿Tienes Tablet? Si No

B_  ¿Tienes Móvil ? Si No

C_ ¿Tienes Ordenador? Si No

D_ ¿Tienes Videojuegos? Si No

E_ ¿ Tienes Televisión? Si No

F_ ¿Tienes Agentes Virtuales? Si No

5) ¿ Tienes Mascotas? Si No
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Anexo 3
Cuestionario Posterior al Experimento

Post-Test

1) ¿Has tenido algún problema durante el estudio? Si            No

Cual:______________________________________________________

2) ¿Conocías a los humanos virtuales antes de esta interacción? Si            No

3) Si tuvieras que cambiar tu compañía telefónica, ¿que marca elegirías de las que has
escuchado anteriormente?

a. Okeyfon
b. Telefun

4) ¿A quién le prestarías dinero?
a. Jana
b. Ana de Real

5) ¿A quién le contarías un secreto?
a. Jana
b. Ana de Real

6) Con quién te gustaría tener otra sesión
a. Jana
b. Ana de Real

7) ¿A quién te gustaría seguir en redes sociales?
a. Jana
b. Ana de Real

8) ¿Consideras imprescindible la tecnología en tu vida cotidiana?

1 2 3 4 5

9) ¿Haces compras en internet?

1 2 3 4 5

10)¿Qué redes sociales utilizas?

- Skype
- Instagram
- Facebook
- Whatsapp
- Zoom
- Snapchat

11) ¿Utilizas un agente virtual en tu día a día? (siri, alexa..)

1 2 3 4 5

12) ¿Sigues influencers en tus redes sociales? Si            No
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13) ¿Podrías mencionar 3? ______________________________________

14) ¿Cuántas horas dedicas al día a la tecnología?

1 2 3 4 5

1→  1 a 2 horas

2→  2 a 4 horas

3→  4 horas a 6 horas

4→ 6 horas a 8 horas

5→ más de 8 horas

15) ¿Compras productos recomendados por gente en las redes? Si            No

16) ¿Con qué frecuencia?

1 2 3 4 5

17) ¿Qué compañía de teléfono tienes? ________________________________
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Anexo 4

Cuestionario post-experimental recuerdo

Post-Experimental

1)ID

Cual:______________________________________________________

2) ¿Recuerdas el nombre del personaje con el que interactuaste? Si            No

3)En caso afirmativo ¿Cómo se llamaba?
a. Jana/Ana de Real
b. Otro

4) ¿Recuerdas el tema sobre el cual iba la recomendación? Si            No

5) En caso afirmativo ¿Cuál era el tema?
a. Compañía telefónica
b. Otro asunto

6) ¿Recuerdas la marca que se recomendaba? Si            No

7) En caso afirmativo ¿Cuál era ?
a. Okeyfun/Telefun
b. Otro

8)¿Te tomarías un café con el personaje? Si            No

9) Si necesitarás un consejo ¿le preguntarías al personaje? Si          No      Depende

10)¿Por qué razón lo harías?

______________________________________

11) ¿Qué emoción te evocó el personaje?

______________________________________

12) ¿Repetirías el experimento? Si No
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Anexo 5

Resultados complementarios de los cuestionarios Posteriores

Para conocer si los sujetos de la muestra siguen a influencers, se les preguntó directamente si lo

hacían, y en caso afirmativo, que mencionan a tres de ellos.

- Grupo Experimental: Todos siguen influencers

- Grupo Control: Tres personas mencionaron que no siguen influencers, y una sí.

El listado de influencers que sigue el Grupo Experimental:

- Ibai Llanos

- Auronplay

- Quantumfacturea

- Lucloren

- Andreiiflu

- Maria Marti Chiara Ferragni

- Giulia de Lellis

- Clarissa Marchese

El listado de influencers que sigue el Grupo Control:

- Carmen Camach

- Jessica Goicoechea

- Andrea Belver

Las compañías telefónicas que utilizan los sujetos de la muestra son:

Grupo Control Grupo Experimental
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Movistar
Lowi
Jazztel
Google-fi

Orange
Simyo
Vodafone

Preguntas sobre el uso de Tecnologías

Se realizaron preguntas acerca del uso cotidiano de las tecnologías, la cantidad de compras en

internet, la frecuencia del uso de agentes virtuales y las horas dedicadas a la tecnología tanto al grupo

control como al grupo experimental.

Con respecto al uso cotidiano de las tecnologías, todos indicaron que la tecnología es

imprescindible en sus vidas, para ello se utilizó la escala de calificación de likert, donde los sujetos del

Grupo Experimental como del Grupo control obtuvieron una posición central de los datos, es decir una

mediana de 5.

Ponderación de la Mediana bajo la Escala de Likert

Grupo Experimental 5

Grupo Control 5

Asimismo se analizó la Media y la Moda de las respuestas de los sujetos, en donde el Grupo

Experimental tuvo una mejor ponderación (5) que el Grupo Experimental (4.74).

La moda en ambos casos se mantuvo como 5 tanto para el Grupo Experimental como para el

Grupo Control.

Ponderación bajo la Escala de Likert

Media Moda

Grupo
Experimental

5 5

Grupo Control 4,75 5
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La información sobre las compras por internet que realizan los sujetos tanto del Grupo

Experimental como del Grupo Control y su frecuencia, fue la siguiente:

Frecuencia en veces al
mes

Grupo Experimental Grupo Control

1 vez al mes 75% (n=3)

2 a 3 veces al mes 25% (n=1) 50% (n=2)

Nunca 50% (n=2)

La frecuencia de uso de los agentes virtuales como Siri, Alexa y Ok Google de los sujetos de la

muestra tanto del Grupo Experimental como del Grupo Control fueron:
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Frecuencia en días de la
semana

Grupo Experimental Grupo Control

2-4 veces a la semana 25% (n=1)

5 o más veces a la
semana

25% (n=1)

Nunca 75% ( n=3) 75% (n=3)

En relación a las horas que pasan al día usando la tecnología en general de los Grupos

Experimentales fueron:

Frecuencia en Horas Grupo Control Grupo Experimental

Menos 3 horas 25% (n=1)

De 4 a 7 horas 50% ( n=2) 75%  n=3)

Más de 8 horas 25% (n=3) 25% (n=1)

Las aplicaciones que más utilizan tanto el Grupo Control como el Grupo Experimental están

representadas en las siguientes gráficas:

Grupo Control
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Grupo Experimental

Las justificaciones de las respuestas del Grupo Experimental / Ana de Real son:

“Me da curiosidad como evolucionaría el tema. Entra la curiosidad en primer contacto”

“Por diversión”

“Conectada con nuevas tecnologías cosas nuevas”

“Me ha parecido muy maca”

Las justificaciones de las respuestas del Grupo Control/ Carla Rubio son:

“Porqué como influencer no sé si me podría interesar su contenido.2

“No la conozco lo suficiente”

“No la conozco a fondo, tampoco sigo su trayecto profesional”

“No suelo seguir a influencers”
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Resultados Facial Coding

Facial coding - Sujeto 1 (Grupo experimental)

Facial coding - Sujeto 2 (Grupo experimental)

Facial coding - Sujeto 4 (Grupo experimental)

Facial coding - Sujeto 6 (Grupo experimental)
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Facial coding - Sujeto 3 (Grupo control)

Facial coding - Sujeto 5 (Grupo control)

Facial coding - Sujeto 8 (Grupo control)

Facial coding - Sujeto 9 (Grupo control)
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Esta información corrobora la relación emoción y recuerdo, la cual hemos nombrado

anteriormente. Es decir, en esos primeros segundos del estímulo el personaje se presenta y crea el primer

impacto, como podemos ver en el análisis del face coding, generando una emoción positiva en los

participantes.A pesar de coincidir las emociones de disgusto y alegría en el sujeto 9, se corroboró en el

cuestionario post-test que la emoción fue positiva, por ello, se considera más los datos que se ofrecen en

la emoción de alegría.
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