
 

 

 

 

 

 

 

Diseño de investigación: Análisis y modificación de un anuncio para mejorar su 

rendimiento 

 

 

ABSTRACT: Intermon Oxfam, organización no gubernamental que en 2014 publicó una campaña 

llamada “El Agua que cambia vidas”, donde se realizó un anuncio para concienciar a las personas a 

realizar donaciones. Esta ONG cree que dicha campaña no ha sido suficientemente rentable, y por 

ello se ha requerido modificarla. Basándonos en la revisión de conocimientos previos hemos 

propuesto modificar algunos componentes del anuncio de la campaña para recibir más donaciones, 

mediante el uso de técnicas de Eye Tracker, Resonancia Magnética y finalmente un test de 

recepción. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Oxfam Intermón es una organización no gubernamental1 de cooperación al desarrollo. Esta ONG 

española está afiliada a la confederación Oxfam, que engloba a un total de 17 organizaciones que 

trabajan conjuntamente en 41 países. (Intermón Oxfam , 2016) 

Oxfam Intermón está especializada en la implementación de programas de desarrollo a largo plazo y 

en la actuación en crisis humanitarias. (Intermón Oxfam , 2016) 

Bajo el lema “Cambiamos vidas que cambian vidas” se persigue un objetivo con una estrategia 

fundamental: abordar los problemas de cualquier ámbito (económico, social y político-

medioambiental) desde la raíz. Para ello aplican acciones y programas sostenibles en el tiempo para 

que puedan llegar a las siguientes generaciones. 

Siguiendo a Intermón Oxfam, 1 de cada 3 personas en el mundo viven en la pobreza. Desde esta 

organización se pretende trabajar para lograr que estas personas puedan salir de esta situación por 

sí mismas y prosperar gracias a las herramientas y programas proporcionados por la organización.  

La principal estrategia de actuación se centra en la creación de proyectos y el impulso de campañas 

que se encuentran definidos por cinco bloques: Emergencias, Hambre, Desigualdad, Derechos de las 

Mujeres y Comercio Justo.  

Intermón Oxfam denunciaba en 2014 que cada 20 segundos un niño moría por la falta de agua 

potable. Según la organización: “El agua sucia mata más niños que la guerra, la malaria, el Sida y los 

accidentes de tráfico combinados. Cada año 1.555.200 niños y niñas menores de cinco años mueren 

por culpa del consumo de agua sucia y las enfermedades relacionadas con ésta, como la diarrea, la 

malaria o afecciones respiratorias.” (Hurtado, 2014)  

En 2015, se registraban más de 663 millones de personas sin acceso a agua potable, la mayoría de 

éstas localizadas en África subsahariana y Asia. (Organización Mundial de la Salud, 2015) 

○ África subsahariana – 319 millones 

○ Asia meridional – 134 millones 

○ Asia oriental – 65 millones 

○ Asia sudoriental – 61 millones 

○ El resto de regiones – 84 millones 

                                                           
1
 Organización No Gubernamental: ONG de aquí en adelante 
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La carencia de acceso a fuentes de agua potable, no sólo suponen un grave riesgo para la salud, 

sino también un serio freno al desarrollo y a una vida digna en la región afectada (Organización 

Mundial de la Salud, 2015)  

Por eso, dentro de los proyectos para el desarrollo impulsados para combatir el hambre, se 

encuentra el proyecto: El Agua Que Cambia Vidas, un proyecto centrado en llevar agua limpia a 

Chad.  

En Chad, por su clima semidesértico, el agua es escasa y de baja calidad debido a las filtraciones del 

suelo, los animales y los insectos. Esta agua provoca enfermedades mortales en los niños que la 

consumen como la disentería, diarrea, malnutrición y malaria entre otras. (Intermón Oxfam , 2014) 

A través de este proyecto, desde Intermón Oxfam se trabaja para que las familias con escasos 

recursos tengan acceso a agua limpia y segura.  Para ello, las principales vías de actuación son: 

➔ Construir pozos de agua limpia en las comunidades para que las personas no se tengan que 

desplazar a buscarla en lugares estancados.  

➔ Protección de los pozos y formación de las personas para que se adopten hábitos de higiene 

que ayuden a erradicar las enfermedades.  

➔ Promover la construcción de letrinas en las casas para, por un lado,  mantener el entorno 

limpio y, por el otro, los pozos a salvo de las filtraciones producidas por las defecaciones en el 

agua subterránea. 

En 2014 se lanzó la campaña original para publicitar el proyecto y conseguir recursos a modo de 

donaciones económicas. Los anuncios creados para tal fin estuvieron expuestos al público en 

paneles publicitarios, marquesinas, banners y revistas. Estos consistían en una imagen donde se 

mostraba agua sucia, una frase informativa del problema y el número de teléfono para hacer la 

donación.  

La publicidad del proyecto “El Agua que cambia vidas” es lo que centrará el desarrollo de este 

Trabajo de Final de Máster. 

El proyecto consistirá en analizar uno de los anuncios de la campaña publicitaria del 2014 para poder 

detectar los puntos que podrían destacarse del anuncio a través de la teoría psicológica sobre la 

atención, modificarlos para así aumentar la atención sobre el mismo y conseguir un aumento de las 

donaciones como consecuencia. 

El esquema del trabajo consistirá primeramente en la detección del problema y el elemento a 

estudiar. A esto le seguirá la fijación de unos objetivos y se continuará por una investigación sobre la 

atención psicológica en los elementos de la publicidad, centrándonos en los elementos que contiene 

el anuncio elegido.  
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Una vez realizada la investigación, se plantean las hipótesis y se aplicarán las modificaciones a 

nuestro anuncio. Finalmente, se procederá a contrastar los cambios realizados sobre el anuncio para 

poder validarlo.  

2. DETECCIÓN Y ANÁLISIS DEL PROBLEMA  

 

En octubre de 2014, Intermón Oxfam lanzó una campaña publicitaria con el objetivo de conseguir 

donaciones para su proyecto “El agua que cambia vidas”. Dentro de la campaña publicitaria se 

encontraba la siguiente gráfica de tipo póster: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA PLANTEADO  

 

Intermón Oxfam cree que este anuncio no ha rendido lo suficiente y se quiere modificar para la 

campaña de este año de manera que pueda ser más eficaz, incrementando el número de 

donaciones.  

Desde la organización, se valora la eficacia de un anuncio no sólo con las donaciones conseguidas, 

sino que también por la atención positiva atraída hacia el mismo que conciencia a la gente del 

problema que existe actualmente.  

Con lo expuesto y de este modo, se deberá plantear un cambio de diseño para atraer más la 

atención del público sobre esta gráfica publicitaria y generar concienciación respecto a la situación de 

carencia de agua en el Chad. De esta forma, se espera que éste genere una mayor captación de 

donaciones para el proyecto.   
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ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS DEL ANUNCIO 

Según Añaños este anuncio responde a un modelo psicológico del comportamiento del consumidor 

psicosocial, enfocado a un grupo de pertenencia o de referencia. Esta gráfica se dirige al posible 

donante, tratando de hacerle sentir parte de un microgrupo familiar de pertenencia para incitar a que 

estos colaboren. (Añaños E. , 1999) 

Según los especialistas no hay consenso en relación a las partes en las que se divide un anuncio. 

(BREVA FRANCH, 2009) Es en base a esta falta de consenso que hemos clasificados los elementos 

del anuncio de la siguiente forma: Título, Eslogan, Recuadro informativo, Informaciones de contacto e 

imagen central. 

- Título: ¿Y SI SOLO PUDIERAS DARLE ESTO A TU HIJO?  

- Contiene las letras corporativas de la campaña y está situado en la parte superior 

izquierda de la gráfica. Con sus dimensiones de 63.15mm x 39.69mm, el título ocupa 

un 12.39% del total del póster. Esta frase contiene una connotación negativa que 

busca hacer sentir culpable al donante.  

- Recuadro informativo “modo de donación” 

- Este recuadro es del color corporativo de la ONG, color verde. En él encontramos el 

método de pago y el número, con CAMBIA y 28018 en  un tamaño considerablemente 

mayor que el resto de las letras de la gráfica. Además, para destacarlas del fondo han 

usado el color gris. Este recuadro cuenta con unas medidas de 54.7 mm x 32.5mm, 

ocupando un 8.79% de la gráfica. 

- En este recuadro también hallamos un dibujo sencillo en blanco de un teléfono móvil 

con líneas simples. 

- Eslogan: Ayúdanos a evitarlo. 

- Este eslogan se encuentra inmediatamente debajo del recuadro informativo sobre un 

fondo blanco en letras de color verde con una tipografía Tw Cen MT Condensed. Este, 

al igual que el título, tiene una connotación negativa. Es en este apartado donde se 

incita al donante a colaborar con la ONG. 

- Información de telefónicas y página web: En una letra muy pequeña y situada en la 

esquina inferior izquierda, nos encontramos en color gris las letras de información telefónica y 

página web, además del coste del mensaje. 

- Imagen biberón: Aparece en primer plano y ocupa toda la parte derecha de la gráfica de 

dimensiones 45.86mm x 114.30mm, lo que ocupa un 25.59% de la gráfica. Es un biberón 

sencillo de color transparente y blanco en el que destaca su contenido de lo que parece ser 

agua sucia. 

- Forma: El póster se presenta en una forma cuadrada clásica que tiene un tamaño 142.2mm x 

142.2mm. En esta forma tenemos en cuenta el fondo de la gráfica, presentado en color gris. 
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- El póster prescinde del logo de la organización, siendo la única referencia hacia la ONG el 

email de contacto que aparece.  

 

PERFIL DEL DONANTE: 

Para poder realizar un buen análisis del problema y modificar los elementos del anuncio para que 

atraiga más donaciones, se debe analizar el perfil del donante para así poder ajustar el mensaje 

comunicativo al target definido.  

Según el barómetro del CIS de febrero de 2016, pregunta 42, un 10% de los encuestados afirma 

haber utilizado el teléfono móvil para realizar una donación a una ONG en los últimos 6 meses. 

(Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), 2016). A partir de este mismo estudio, se puede 

extraer información que delinea el perfil medio del donante en España, ayudándonos de esa manera 

a enfocar el anuncio a nuestro target elegido: El donante a través de tecnologías de la comunicación 

(CIS, 2016).  

El perfil del donante español que decide donar mediante tecnologías de la comunicación  está 

comprendido entre los 35 y los 44 años de edad, sin diferencias entre sexos, ya que los hombres y 

las mujeres donan de forma equitativa. Entre ellos, se encuentran las personas que se definen como 

clase media/alta y que tienen estudios superiores. 

Según (CIS, 2016), un 17.6% de los cargos laborales medios y técnicos responden sí a realizar 

donaciones al menos una vez al año, este dato se eleva al 24,1% de respuestas afirmativas para 

cargos de Directivo y Profesional.  

3. OBJETIVOS 

Objetivo principal: Aumentar la recaptación de donativos para el proyecto “El agua que cambia 

vidas” de Intermón Oxfam.  

Objetivos secundarios:  

1. Detectar los elementos del anuncio del biberón de la campaña del 2014 que podrían 

destacarse para poder captar más la atención. 

2. Modificar el anuncio del biberón de la campaña del 2014 para adaptarlo a un modelo que 

capte más la atención.   

 

 



7 
 

 

4. MARCO TEÓRICO 

Para poder cambiar el actual anuncio modificándolo a un modelo que capte más la atención del 

donante y, que por lo tanto, las donaciones al proyecto aumenten. Para ello se deben detectar los 

elementos y exponer la teoría que justifique qué cambios en el anuncio serían positivos para atraer la 

atención.  

ATENCIÓN:  

A lo largo del desarrollo del marco teórico y los apartados siguientes, se va a utilizar el término 

“atención” en varias ocasiones, porque es un punto clave del desarrollo de la investigación. No 

obstante, la atención es en realidad un término psicológico que se utiliza día a día y que no siempre 

de la manera correcta. En las próximas líneas se definirá este concepto desde un punto de vista más 

psicológico y menos casual. 

En psicología, la atención viene definida como uno de los procesos psicológicos básicos. Fue 

primeramente definida por William James en 1890 como “el proceso por el cual nuestra mente toma 

posesión de forma vívida y clara sobre aquellos objetos de pensamiento que aparecen. Focalizar 

aquello que nos interesa conlleva indudablemente quitar nuestro pensamiento de una serie de cosas 

para centrarlo en otras”. Desde la escuela cognitivista la definen como “un proceso que permite la 

selección de información que es relevante, ya que la capacidad de procesamiento informativo es 

limitada”. (De Vega, 1998) 

Se trata de un proceso psicológico con varias funciones: controlar la capacidad cognitiva, activar el 

organismo ante situaciones novedosas, prevenir un exceso de carga de información, estructurar la 

actividad humana y asegurar un procesamiento perceptivo adecuado de los estímulos. En total, a lo 

largo de la historia del estudio de la atención, se ha dividido esta capacidad cognitiva en 12 

subgrupos: interna, externa, voluntaria, involuntaria, abierta, encubierta, dividida, selectiva, visual, 

auditiva, global y sostenida. (DPS, 2007) 

De estos 12 subtipos, los que más nos interesan describir para esta investigación son los siguientes: 

Externa: tipo de atención que va dirigida a los estímulos que provienen del exterior.  

Voluntaria: determinada por la actitud activa del sujeto hacia los estímulos. Es el propio individuo 

quien decide posar su capacidad atencional en una cosa. 

Involuntaria: en este caso, basado en una actitud pasiva del sujeto. Es el estímulo el que por sus 

características capta la atención del individuo. 

Abierta: cuando el individuo fija su capacidad en un estímulo o éste le atrae, se produce un cambio 

postural que denota que el sujeto le presta atención. 
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Visual: relacionada con los parámetros espaciales, aquellos estímulos que presentados visualmente 

hacen que el sujeto dirija su capacidad cognitiva atencional hacia él. 

Una vez definido los tipos de atención que influyen en nuestro estudio, hay que destacar que el 

prestar atención a un estímulo es el primer paso para que este pase a formar parte del sistema de la 

memoria. (E. Gómez-Pérez a, 2003) Dependiendo de las características del estímulo al que hemos 

atendido, tendremos la capacidad de recordarlo más adelante o no. No obstante, hay una gran 

cantidad de factores que determinan la atención y que acabarán por definir en gran medida las 

capacidades que aplicamos a la hora de atender a un estímulo. Estos son los siguientes: (DPS, 

2007) 

Externos: provienen de las características de los estímulos que captan la atención (forma, color, 

tamaño, posición, movimiento…) 

a) Intensidad del estímulo 

b) Novedad del estímulo 

c) Organización perceptiva 

Internos: Propios de la persona como pueden ser motivaciones, intereses… 

a) Necesidades, expectativas o intereses 

b) Cambios transitorios en sus capacidades cognitivas 

c) Nivel de activación del organismo 

En este sentido, “el proceso de compra de cualquier producto comienza cuando un estímulo inicial, 

basado en unos deseos y necesidades que el consumidor quiere satisfacer, capta la atención por la 

publicidad”. (Arrebola, 1983) Es por ello que captar la atención se convierte en algo necesario con 

este tipo de publicidad.  

Tal y como está planteada nuestra gráfica, lo que se busca es atraer a un tipo de consumidores 

impulsivos, es decir, que toman la decisión de comprar (o donar en nuestro caso) en el acto. Para 

estos consumidores, ser atraídos por carteles y publicidad es muy importante porque esta acción no 

es de rutinaria. (Arrebola, 1983)  

Por estos motivos, se pretende captar la atención de un potencial donante para que colabore con la 

campaña. No obstante, hay que destacar que ningún anuncio por sí solo, por mucho que capte la 

atención, logrará hacer que una persona done. Esto dependerá en última instancia de las 

características y motivaciones intrínsecas de cada uno. Estas motivaciones se pueden agrupar en 

distintos grupos, que son: 
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1. La preocupación por el problema para que el que se recoge la ayuda: Si una persona se siente 

muy implicada con él, o se conciencia con el mismo, es probable que realice aportaciones 

continuadas. 

2. Sentimiento del deber hacia los desfavorecidos: En Occidente, esta motivación viene relacionada 

con las religiones, que inculcan a sus fieles el prestar ayuda a quien más la necesita. 

3. Sentimiento de culpa: Cuando una persona se encuentra en una buena situación económica, y a 

través de una campaña de estas recuerda que hay gente en el mundo que está en una situación muy 

precaria, tiende a sentir culpabilidad. Por este motivo, se decide hacer la donación, y así aplacar 

dicho sentimiento que desaparece una vez realizada la aportación. 

4. Motivaciones sociales: la gente al donar busca ser reconocida por pertenecer o ayudar a una 

organización, por labrarse una imagen de filántropo frente al resto de personas entre las que convive 

y por ser visto como una “buena persona”. 

Por tanto, lo que se pretende hacer con este anuncio es captar la atención de aquellas personas 

cuyas motivaciones le inviten a participar en la campaña. Si dichas personas son capaces de avistar 

el anuncio, es probable que colaboren con la campaña. Obviamente, el objetivo principal del cártel es 

que sea reconocido por el mayor número de personas posibles, pero sabemos que si entre las 

motivaciones intrínsecas del individuo no se encuentra la de colaborar es mucho menos probable 

que se animen a realizar la donación. (López, 2007) 

GRÁFICAS PUBLICITARIAS: 

A la hora de elaborar una publicidad hay que conocer los efectos que queremos desear con el 

mensaje gráfico (Añaños E. , 1999). Para ello tenemos que tener en cuenta que una gráfica presenta 

dos tipos de complejidad: 1) Complejidad estructural (la organización que presentan los elementos 

que permiten formalizar el estado estético del poster) y 2) la complejidad funcional (que es el uso que 

hace el receptor del estado estético). Es por ello que el diseñador gráfico se debe guiar desde la 

estructura del anuncio al receptor.   

Según los elementos detectados anteriormente, el anuncio estudiado contiene un título, un eslogan, 

un recuadro informativo, letra con información y una imagen. Teniendo en cuenta estos aspectos, los 

cambios se deberán justificar por teorías relacionadas con: Tipografía, Color, Contenido lingüístico e 

Imagen.  

 

COLOR: Uno de los principales elementos a estudiar de cualquier anuncio es el color. Los colores 

son utilizados en publicidad como herramienta de atracción atencional y de reconocimiento de la 

marca. (Vera, 20019) En la publicidad la importancia del color es incuestionable porque los efectos 

funcionales, emocionales y estéticos influyen sobre el receptor (Añaños E. , 1999). 
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Siguiendo a la misma autora, sobre la percepción del color influyen tres componentes:  

1) El componente físico del color (las radiaciones energéticas visibles, el ojo cuenta con células 

visuales que perciben tres tipos de colores primarios: azul, rojo y verde). 

2) Componentes internos del color (es la combinación de estos componentes las que nos posibilita 

una gran cantidad de colores diferentes): 

- Saturación (grado de pureza del color). 

- Brillo (reflejo aparente de saturación). 

- Matiz (la cualidad del color percibida, las sociedades complejas los dividen en 11 que son: 

blanco, negro, rojo, verde, amarillo, azul, marrón, púrpura, rosa, naranja y gris).  

3) Componente interpretativo del color (tiene un alto grado de subjetividad y un fuerte componente 

cultural). 

Entre los colores más utilizados en publicidad, se encuentran los más visibles por su luminosidad, 

señalados como los colores básicos según (Alfaro, 1999) encontramos el Azul, Amarillo, Rojo, Verde, 

Naranja y Púrpura. Siendo los tres primeros, los denominados colores primarios. 

No hay unanimidad en lo que el significado de cada color refiere por su componente cultural, pero 

algunos de los significados que se le atribuyen son: por lo que se refiere a los colores primarios, el 

azul se define como el color frío que inspira respeto y autoridad, simboliza lealtad y connota madurez 

y sabiduría. El amarillo es cálido y se asocia a la luz del sol, capta muy bien la atención cuando es 

brillante, pero suele difuminarse con el fondo creando un contraste poco atractivo para su 

visualización, además su simbología depende de la tonalidad. El rojo es un color utilizado para llamar 

la atención, es un color caliente y dominante que simboliza poder, fuerza y agresividad, es humano y 

excitante (Heler, 2008).  

Respecto al resto de los colores básicos, el verde es un color que representa la calma, asociado a lo 

saludable y natural. Dentro de estos colores,  podemos encontrar también el color naranja, nace fruto 

de la mezcla entre el rojo y el amarillo, dos colores caracterizados por captar la atención, calidad que 

hereda el color naranja, ya que es el color más cálido, claro y muy vibrante, simboliza progreso y 

gloria, es muy potente e informal. Finalmente se encuentra el color púrpura, este color representa el 

poder, el prestigio, la excelencia aunque es un color serio, melancólico y que en ocasiones da 

impresión de riqueza y en otras de temor (Añaños E. , 1999, págs. 54-57). 

En cuanto a las combinaciones de colores, se ha de tener en cuenta la armonía y el contraste. 

Siguiendo (Añaños E. , 1999), entendemos armonía cuando “cada uno de sus elementos tiene una 

parte de color común con el resto” y contraste como “yuxtaposición de colores dispares sin 

afinidades”. Este contraste puede ser de varios tipos: de Tonos, de claroscuros, de colores caliente-
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frio, de colores complementarios, de colores opuestos, de calidad, de cantidad y de colores 

simultáneos2.   

CONTENIDO LINGÜÍSTICO:  

Siguiendo a Sabré, por culpa de la publicidad de mercado tradicional, las ONG tienen que seguir una 

lógica comunicativa mediática para que los mensajes sean atendidos y generen impacto. El mensaje 

publicitario, siguiendo al mismo autor, busca persuadir y generar un cambio en las actitudes de las 

personas como consecuencia de la exposición ante la comunicación. (Sabré, 2010) 

El propósito de un eslogan es dejar el mensaje clave de la marca en la mente del público objetivo. Es 

la firma que acompaña al logo, y por tanto, debe ser algo que diga “si sólo sacas una cosa de este 

anuncio, que sea esto”. Según Foster, ya Charles L. Whittier en su libro “Creative advertising”  

escribía que un eslogan debe tratarse de una afirmación de tanto mérito que tenga suficiente valor 

como para que el público la repita de manera extendida en el tiempo y que pueda ser recordada. 

(Foster, 2001) 

Sobre la repetición de un eslogan a lo largo del tiempo, de hecho, se han llevado a cabo estudios a lo 

largo de los años. Uno de ellos, llevado a cabo en el 2013 por Douglas E. Rice, basado en el análisis 

de investigaciones anteriores concluye que la mejor y última forma de que alguien recuerde un 

eslogan es el hacer una fuerte inversión de capital en él de manera que los medios lo repitan muchas 

veces a lo largo del día en sus distintas plataformas. Nos viene a decir que un eslogan, por muy 

bueno que sea, si no es expuesto de forma frecuente y durante un periodo de tiempo extendido 

nunca tendrá el efecto deseado. (Rice, 2013) 

Para ayudar a que se produzca un mayor recuerdo, debería contar con alguno de estos elementos: 

aliteraciones, neologismos, juegos de palabras o rimas. Muchas marcas hacen uso de estas técnicas 

para hacer que se las recuerde de manera fácil. Un ejemplo de esto sería la cerveza Guinness con la 

ya mítica frase “My goodness, my Guinness!” con lo que asocian ya la marca a una sorpresa 

placentera. (Foster, 2001) 

Además, en un entorno como el de ayuda humanitaria el cual estamos trabajando, es importante que 

el eslogan presente al público objetivo un beneficio clave (en este caso no para ellos, sino para el 

destinatario de la ayuda). Se trata por tanto de hacer ver de forma clara el beneficio que tiene la 

donación, en lugar de mostrar el mal que puede causar no hacerla. En relación con esto se 

encuentra el siguiente punto, el cual habla de que un eslogan no debe mostrar aspectos negativos, 

más bien destacar aquello que lo hace resaltar. En este caso resaltar las ayudas. (Foster, 2001). 

Esto viene respaldado por la experimentación de María Elisa Sabré en 2010 en el que afirma que los 

                                                           
2
 Estos contrastes se tendrán en cuenta a la hora de seleccionar los colores de nuestro estudio, por ello explicaremos lo que buscamos 

lograr con el contraste de colores de nuestra gráfica.  
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mensajes que destacan los beneficios sociales de la acción son más efectivos desde un punto de 

vista comunicativo. (Sabré, 2010) 

Para finalizar con la estructuración cabe decir que cuanta más simplicidad y más limpio se encuentre 

el eslogan, mejor. (Rice, 2013) Se habla de limpieza en el sentido de economización: los eslogans 

sencillos y limpios ayudan a que la marca o la campaña crezca en importancia desde el punto 

perceptivo del cliente (donante, en este caso). 

TEXTO E IMAGEN: 

 El texto, después de la imagen, es lo más importante en un anuncio para captar la atención. (Añaños 

Carrasco, 2013) Siguiendo a Añaños y Carrasco, cuando nos enfrentamos a un mensaje publicitario 

metalingüistico, es decir, que acompaña y complementa la imagen del anuncio. Según el mismo 

autor, este mensaje no sigue nada más que dos leyes: 1) La economía informativa y 2) Libertad en la 

selección de recursos. En torno a esta libertad existe un claro predominio de los juegos gráficos 

sobre los fónicos. En cuanto a lo que un texto ha de tener para llamar más la atención hallamos los 

siguientes patrones:  

- Empleo de grafías y signos como “Tiendas Carty”. 

- Transgresiones de la norma ortográfica. 

- Hacer coincidir el producto con la parte del eslogan.  

- La segmentación del texto publicitario a modo de titulares. 

- El tipo de letra empleado que dependerá del efecto que busquemos causar.   

Para lograr la economía informativa los recursos más empleados son: 

- La elipsis de verbos supuestos. 

- Construcciones nominales.  

- Oraciones de infinitivo independiente* 

- Sustituir adjetivos por adverbios.  

- Mensaje reducido a la marca.  

- Texto desarrollado que contiene las siguientes partes: 

- Un encabezado que llame la atención.  

- Un cuerpo para la persuasión.  

- Una rúbrica o cierre. 

En cuanto a la forma del texto, Añaños (1999) afirma que en el medio gráfico, suele ser redundante. 

El título es más largo y suele estar situado en un lugar preferente para indicar que es el texto más 

significativo. Pero que hay un concepto de forma al que no se le suele prestar mucha atención como 

es el contorno, y que tiene mucha importancia porque nos permite distinguir entre fondo y figura, 

destacando algunos elementos sobre el resto.  

En cuanto a los párrafos de texto, expone Sabré (2010) que son elementos comunicativos a los que 

las personas no prestan demasiada atención en las gráficas publicitarias y aunque es conveniente 
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incluir apartados explicativos (sobre todo en marketing social), no suelen influir en la actitud ante el 

estímulo publicitario.  

Partimos del establecimiento de cómo debe ser un titular para captar la atención: éste, para ser 

detectado durante el proceso, debe encontrarse dentro del área de centrado. Cuando las personas 

enfocan la atención en una  tarea principal como leer un artículo o mirar una publicidad, únicamente 

lo harán al identificar una palabra emocional que aparezca en el título, donde el nivel inconsciente 

inicia un elevado foco de atención. (Jesper H. Nielsen, 2010) 

Sin embargo, esto solo son patrones que se usan en publicidad para captar la atención, mientras que 

siguiendo a Añaños y Carrasco lo único que está demostrado que influya más en la atención de 

estos elementos es el tamaño del texto. (Añaños Carrasco, 2013) 

Siguiendo a Mª Elena Sotelo, el uso de imágenes buscan crear un tipo de lenguaje icónico o 

iconográfico. (Sotelo Martín, 1997) En este tipo de mensajes el texto no es lo que llama la atención 

sino lo que dota a la imagen de un sentido u otro. En este sentido, las imágenes pueden venir 

comprendidas por dibujos o fotografías, aunque estas últimas dan más credibilidad al mensaje. Como 

indica Añaños y Carrasco  las imágenes incluidas en los anuncios son los elementos que más captan 

la atención en las gráficas. (Añaños Carrasco, 2013) 

Como informa Sotelo, las imágenes en publicidad buscan cumplir una serie de funciones (Sotelo 

Martín, 1997): 

- Función fática: Desplegando un “sinfín” de contrastes cromáticos las imágenes cumplen una 

función esencial en la comprobación del buen funcionamiento del canal.  

- Función apelativa: Permite persuadir al lector para que compre el producto. Para ello es 

conveniente el uso de personajes conocidos, porque es más directo y nos permiten 

empatizar. Según Añaños,  para que esto ocurra, es muy importante la pertenencia a un 

grupo, cuando identificamos a un personaje como parte de nuestro entorno tendemos  a 

empatizar más. (Añaños E. , 1999) 

- Función referencial: Cuando en la imagen aparece el producto.  

- Función poética: Cuando se va evolucionando en las motivaciones de compra.  

 

También Sotelo, nos dice que, para que una imagen gráfica capte la atención necesitamos que esta 

sea equilibrada (que no haya una parte de la gráfica que capte la atención desmesuradamente 

impidiendo que el sujeto preste algo de atención en las otras), proporcionada (es decir, que no haya 

un lado muy saturado sino que los elementos se repartan), el movimiento (si una figura marcha, esta 

redirige la atención del espectador), el color y la atmósfera (el anuncio en su conjunto). (Sotelo 

Martín, 1997) 

Lo anterior está basado en las características del anuncio actual. Pero, en este sentido y siguiendo a 

Añaños y Carrasco, sabemos que hay más características formales de los anuncios que inciden 
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sobre la atención de los individuos como es el tamaño de la gráfica (el espacio físico que ocupa)  y la 

forma de esta (rectangular, redonda, cuadrada, rombo, formas irregulares…). (Añaños Carrasco, 

2013) 

TIPOGRAFÍA:  

Los consumidores normalmente navegan en ambientes que contienen más información de la que 

realmente se necesita o se puede procesar. (Pieters, 2004) Al utilizar tanta información se producen 

sobrecargas, que no llegan a captar los estímulos específicos, haciendo una comprensión lenta, 

crítica y sin éxito. 

Para captar la atención de las personas a las que queremos incentivar a que realicen donaciones nos 

basamos en los estudios de Song y Schwarz. Estas investigaciones muestran cómo percibimos la 

información y cómo ésta se percibe en las publicaciones dependiendo de si la tipografía es 

complicada o sencilla, pues afirman en varios resultados, que siempre es más fácil captar la atención 

en la lectura de los potenciales clientes cuando se usa tipografía básica y sencilla. (Song & Schwarz, 

2008) 

Estos mismos autores manifiestan que la diferencia se atribuye a la cognición, es decir, que resulta 

más fácil procesar, entender y digerir la información en tipografías simples como por ejemplo Arial, 

Helvetica y Times New Roman, en este caso se utilizan para llamar la atención de las personas a 

quienes queremos llegar con el anuncio, pues al ser sencillo es más fácil de captar la idea. 

DISEÑO Y LOGOTIPO: 

El concepto de diseño debe emplearse siempre como sinónimo de información: “El diseño es 

comunicación, forma parte del mensaje y debe estar al servicio de la información, no puede existir sin 

las noticias y sin una actitud ante ellas”. (Nuñez Romero, 2009)  

Dentro del diseño de logotipos se pueden emplear imágenes, colores  y formas, todas ellas deben 

ser empleadas correctamente para que se otorgue armonía y estructura al diseño se lo debe 

proyectar en cualquier medio publicitario, pues es necesario para captar la atención de los posibles 

consumidores. Y además de establecer una imagen corporativa presente sin crear inconvenientes en 

las personas, se debe establecer el logotipo en un lugar claro y conciso para que así quede 

implementado en la memoria de las personas que lo observan. (Palomo, 2011) 

La comunicación gráfica y la influencia de los logos se encuentran cada vez más presente a nivel 

mundial, pues esto crea interés en los consumidores. Utilizando técnicas de estudio y conocimiento 

de diseño como colores, tipografía y contraste se pueden crear rasgos que destacan dentro del resto 

de la información que se presenta en un medio publicitario. Al utilizar palabras o gestos adecuados 

se conoce lo que se quiere transmitir, exteriorizar sentimientos negativos y positivos para 

proporcionar ideas claras, concisas y convenientes. (Rice, 2013) 
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5. OBJETO DE ESTUDIO 

El objeto de estudio de este trabajo será la relación del cambio de diseño del anuncio con el aumento 

de las donaciones. Esta relación entre la acción comunicativa y sus efectos se basa en el cambio del 

diseño del anuncio actual a uno que contenga diferentes cambios justificados por la teoría 

anteriormente expuesta.  

Por lo que concierne al color, en el proyecto “El agua que cambia vidas”, se pueden encontrar los 

colores corporativos de la campaña: el verde y el naranja3. (Intermón Oxfam , 2014) En el modelo de 

anuncio actual se encuentra representado sólo el color verde. Con la teoría expuesta anteriormente y 

de forma justificada, se propone cambiar el color verde por el color naranja, ya que éste último es un 

color caracterizado por llamar la atención. Y se incluye el color verde, que se caracteriza por ser el 

color corporativo de Intermón Oxfam, en el logotipo, facilitando el reconocimiento de la marca.  

Respecto al contenido lingüístico, y siguiendo la teoría, se propone cambiar el título “¿Y si sólo 

pudieras darle esto a tu hijo?” por “Cambia su agua, cambia su vida”. De este modo, se lograría 

positivizar el anuncio, haciendo ver como el simple hecho de colaborar con un mensaje puede ayudar 

a mejorar la vida de estos niños. Estaríamos cambiando la presentación de la campaña como la 

consecución de un bien, en lugar del enfoque actual de evitar una desgracia. 

Si el donante ve que está ayudando a conseguir algo bueno y basándonos en las teorías 

anteriormente descritas, cabe la posibilidad de que colabore más, aunque sea tan sólo para aplacar 

sus sentimientos de culpabilidad internos.  De esta manera, podemos concluir que el título y el 

eslogan del anuncio deberían utilizar alguna técnica que haga más fácil su recuerdo, simplificarse, 

positivizarse y que muestre los beneficios de la colaboración.  

La segunda propuesta en este campo consiste en cambiar la frase “Ayúdanos a evitarlo” por 

“Ayúdanos a conseguirlo”. Con estas simples modificaciones estaríamos logrando una positivización 

de la campaña, tendríamos un eslogan más directo y conciso en la que la interpretación sería muy 

directa de lo que pretende conseguir la campaña.  

Dentro de la nueva propuesta se encuentra la tipografía, pues las modificaciones que pretendemos 

realizar basados en la literatura estudiada debe ir en Arial, que es más entendible y más sencilla para 

lograr captar la atención de los posibles donantes. Todo el texto informativo, el eslogan, la petición y 

el número de teléfono al que se envían los mensajes para aportar dinero irá todo con dicha tipografía. 

La tercera propuesta en la creación del nuevo póster consiste en cambiar la forma de la gráfica, 

dejando de ser una gráfica cuadrada o rectangular por una forma ovalada o con curvas, dado que 

                                                           
3
 Dados los aspectos de contraste, brillo y saturación, creemos conveniente mantener el color del fondo de la gráfica, así como el color 

neutro del biberón y cambiar el color del recuadro con el número de teléfono para proceder la investigación manteniendo las condiciones 
de saturación y brillo e incidir lo menos posible sobre el contraste. 
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como hemos podido comprobar en la literatura, estas formas captan más la atención de las personas 

que las gráficas rectangulares clásicas.  

El logotipo es importante en cualquier anuncio, ya que causa seguridad y es la primera impresión 

para quien lo mira, en este caso el logotipo de Intermón Oxfam lleva colores acordes con su tarea de 

ayuda y esperanza lo cual lo hace más fácil de procesar. Además demuestra la sinceridad y seriedad 

de su labor, pues en el marco teórico mencionamos que las personas se sienten en confianza 

cuando miran la empresa que se encuentra detrás del diseño de un logotipo, y saben que al donar el 

dinero irá para lo que se ofrece inicialmente en la campaña. La presencia del logotipo logra 

imponerse en un mercado caótico y lleno de estafas, en el caso de la publicidad, el logotipo se 

encontrará en la parte baja, por lo que la información, la tonalidad, el color corporativo, ni el tamaño 

sufrirán ninguna distorsión.  

5.1 ANUNCIOS 

 

MODELOS AISLADOS4 

Modelo de anuncio actual 

 

 

 

                                                           
4
 Estas gráficas incluyen por separado la modificación de cada variable a estudiar.  



17 
 

Modelo de anuncio actual con el cambio icónico. 

 

 

Modelo de anuncio actual con el cambio de color 
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Modelo de anuncio actual con el cambio de forma 

 

Modelo de anuncio actual con el cambio de tipografía. 

 



19 
 

Modelo de anuncio actual con el cambio de eslogan y título. 
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MODELOS DE RIESGO5 

Modelos de imagen y eslogan y título. Este modelo es considerado de riesgo dado que un cambio 

iconográfico en el que mantengamos el eslogan y el título actual, cambiando la imagen por una “taza 

con agua limpia”, nos parece contradictorio. Es por ello que hemos decidido incluir el cambio 

iconográfico junto a un cambio textual dada la función metalingüística del lenguaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Dadas la gran cantidad de variables que manejamos en este estudio, su diseño debería ser multifactorial para comprobar el 

funcionamiento de cada variable y su combinación con el resto con un total de 32 combinaciones posibles. Dadas las limitaciones de este 
estudio hemos decidido elaborar dos modelos que consideramos de riesgo por su influencia con el resto de elementos. 
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Modelo de forma y color. Consideramos este modelo como un modelo de riesgo dado que, según la 

literatura previa, el naranja es un color que evoca modernidad y, la combinación con una forma de la 

gráfica cuadrada puede dar a entender que sigue un modelo clásico. Nos parece interesante 

comprobar cómo estas variables funcionan juntas o si provocaría rechazo por los sujetos. 

  

MODELO FINAL. 

Modelo con todos los elementos cambiados.  
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6. HIPÓTESIS 

 

H1: El modelo del anuncio que contiene cambios en todos los elementos optimizados captará más la 

atención que el modelo actual.  

H2: El modelo de anuncio con un cambio de color naranja captará más la atención que el modelo 

actual de color verde. 

H3: El modelo de anuncio con forma redonda captará más la atención que el anuncio actual con 

forma cuadrada.  

H4: El modelo de anuncio con un eslogan positivo incrementará más las donaciones que el modelo 

de anuncio actual con un eslogan negativo.  

H5: El modelo de anuncio con una imagen de una taza de agua limpia atraerá más la atención que la 

gráfica actual con agua sucia. 

H6: El modelo de anuncio que incluya una tipografía clara y sencilla como es la Arial incrementará 

más la atención que el modelo corporativo de Intermón Oxfam utilizado en la actualidad. 

H7: El modelo de anuncio que contiene todos los elementos optimizados provocará un mayor 

número de donaciones que el modelo actual.   

7. CONTRASTACIÓN 

 

Según la investigación previa, se ha conseguido realizar cambios en el modelo de anuncio actual. 

Estos cambios deben ser sometidos a contrastación para poder confirmar o rechazar nuestras 

hipótesis por las que se afirma que los cambios realizados en el anuncio captan más la atención de 

quien lo observa.  

Para realizar esta contrastación, se utilizarán dos técnicas: el Eye-Tracker y la Resonancia 

Magnética Funcional. El Eye-Tracker se utilizará para poder estudiar cómo captan la atención los 

diferentes cambios en el anuncio. Con la Resonancia Magnética Funcional se pretende obtener 

mediciones de las partes internas del cerebro, es decir, observar qué cambios en la activación 

cerebral se pueden observar en distintas zonas al presentar los diferentes prototipos de anuncio. Con 

lo que se espera observar las áreas cerebrales puestas a trabajar en este determinado proceso 

visual. 

Para realizar la contrastación se utilizarán los siguientes estímulos diferentes: Modelo de anuncio 

actual, Modelo de anuncio actual con el cambio iconográfico, Modelo de anuncio actual con el 

cambio de color, Modelo de anuncio actual con el cambio de contraste, Modelo de anuncio actual con 

el cambio de forma y Modelo que contiene todos los cambios. 
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Además de estos 6 modelos, utilizaremos también otros modelos combinatorios que creemos que 

pueden tener un impacto importante al ser juntados. Si combinásemos todos los factores entre sí, 

obtendríamos un total de 32 opciones posibles y por tanto 32 modelos a diseñar. Esta sería la 

manera más correcta de diseñar la contrastación, pero entonces los estudios serían cuantiosos y 

llevarían mucho tiempo de realizar y de analizar los resultados obtenidos. Por tanto, lo que haremos 

será analizar, según lo que nos demuestra la bibliografía, aquellas combinaciones de posibilidades 

que puedan mostrar mayores diferencias en diferentes aspectos.  

Dichas combinaciones serán: Modelo que presentará cambios en la imagen y el eslogan y el título, y 

un modelo que presentará cambios en la forma y el color. En el caso de la resonancia magnética se 

utilizará otro estímulo, un modelo con todos los cambios salvo el contenido lingüístico. 

Los sujetos que tomarán parte en las pruebas para la contrastación serán sujetos que se ajusten al 

perfil del donante anteriormente descrito: Sujeto entre 35-44 años de sexo indiferente y con estudios 

superiores.  

Para contrastar la última hipótesis del estudio, se realizará un estudio de campo, que viene definido y 

explicado en detalle más adelante. En dicho estudio se enfrentarán el anuncio actual frente al 

anuncio con todos los cambios, con lo que compararemos cuál de estos dos consigue recaudar más 

donaciones. En caso de que el modelo con los cambios aplicados consiga mayor número de 

donaciones, validaríamos nuestra hipótesis.  

 

7.1 CONTRASTACIÓN CON EYE TRACKER 

 

Con el experimento de Eye Tracker buscamos medir la atención sobre los diferentes elementos de 

las gráficas. Para la realización de este experimento necesitamos una serie de materiales, una 

muestra de sujetos y un procedimiento especificado más abajo.  

MATERIALES:  

Para la realización de este experimento contamos con los siguientes materiales: 

● Estímulos: 

Hemos optado por remodelar la gráfica publicitaria actual, modificando sus elementos para que 

logren captar más la atención y que esta se traduzca en donaciones. 

Para ello contamos con la gráfica original y cada una de las gráficas modificadas, que nos harán 

cuantificables las variables. 
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● Estímulos de control6. 

El objetivo de introducir estímulos de control en el experimento es que los sujetos no sepan qué es lo 

que pretendemos averiguar con el estudio para que no influya sobre los resultados obtenidos. Estos 

estímulos de control se presentarán al sujeto antes y después de que haya visionado nuestras 

gráficas.  

Para la realización de este experimento hemos seleccionado como estímulos de control otras dos 

gráficas que se presentarán a los sujetos cuando se sometan al experimento. Antes de  la 

presentación de nuestro estímulo, se presentará por un periodo de 20 segundos una gráfica de Acnur 

de su campaña “5 años de guerra en Siria7” de 2016. Después de nuestra gráfica se le presentarán a 

los sujetos otro segundo estímulo que trata de la campaña “Ahora no podemos parar8” de UNICEF 

de 2016 que será presentada durante un periodo de 20 segundos.  

● Eye Tracker: 

Para registrar la atención visual de los participantes del experimento, usamos el modelo TOBII X2 y 

el software de análisis de datos Tobii Studio. Este modelo de Eye Tracker consta de un pequeño 

dispositivo que incorpora un sistema de seguimiento ocular fácilmente incorporable en un equipo 

portátil, una pantalla e incluso una tablet. Es un equipo no intrusivo que utiliza emisión de infrarrojos 

dirigidos a la pupila y reflejados por la córnea para ser registrados por el Eye Tracker. 

En esta investigación usaremos los siguientes formatos de muestra de los datos registrados: 

○ Mapas de calor: muestran mediante el uso de diferentes tonos más o menos cálidos 

las zonas destacadas en las que los participantes hacen fijaciones; a más calidez 

mayores fijaciones concentra la zona. Pueden ser mapas de calor de cantidad de 

fijaciones o de duración de las fijaciones. 

○ Áreas de interés9: definen las áreas de un estímulo visual para posteriormente realizar 

el análisis de los datos estadísticos. 

○ Datos estadísticos: limitados a las áreas de interés previamente definidas, pueden ser 

tablas o gráficos con datos como medias o tiempos de fijaciones de los sujetos. 

 

 

 

 

                                                           
6
 De estos estímulos no se pretenden obtener datos, simplemente distraer al sujeto.  

7
 Anexo1- “5 años de guerra en Siria” Acnur, 2016. Esta gráfica corresponde a un anuncio online y no a un poster de marquesina como 

nuestro estímulo, pero su estructura coincide con la de nuestra gráfica, trata un conflicto social y es de una ONG que busca donaciones. 

8
  Anexo2- “Ahora no podemos parar” de UNICEF, 2016. Esta gráfica corresponde a un anuncio online y no a un poster de marquesina, 

pero su estructura coincide con la de la campaña de Intermon Oxfam, trata un conflicto social en África y es de una ONG que busca 
donaciones. 

9
 De aquí en adelante Área de Interés será sustituida por sus siglas AOI 
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● Cuestionario10: 

Antes de someter al sujeto al experimento debemos de tener en cuenta los datos de control del 

sujeto, el grupo al que pertenecen (grupo de control o grupo experimental), los datos demográficos 

del sujeto, preguntas sobre sus hábitos de colaboración con ONG’s. Posteriormente, después de la 

realización del experimento, se le someterá el sujeto a preguntas sobre la marca que nos puedan 

interesar, como si creen necesario o no la aparición del logo, si donarían dinero a Intermon Oxfam 

tras ver ese anuncio y qué es lo que recuerdan de la gráfica. Este cuestionario será presentado en 

papel y en castellano. 

● Otros elementos: 

○  Portatil Sony Vaio SVE1512R1EW de 18” en el cual se le presentarán los estímulos a 

los sujetos y colocaremos el modelo de Eye Tracker anteriormente mencionado. 

○ Portatil Sony Vaio SVE1512R1EW de 18” en el cual se recogerán los resultados. 

○ Photoshop: software de manipulación de imágenes para la adaptación de estímulos al 

formato aceptado por el Eye Tracker. 

 

SUJETOS: 

Para la realización de este experimento someteremos a 108 sujetos (N=108) en base a nuestro 

target, es decir, hombres y mujeres de entre 35 y 44 años, con estudios superiores y que ocupen 

cargos ejecutivos que en el último año hayan donado alguna vez a una ONG. Para su captación 

recurriremos a una agencia de publicidad especializada en ello. 

Se excluirá de la investigación a aquellos sujetos que hayan estudiado o sean profesionales del 

mundo del marketing y la publicidad y que tengan problemas de visión incompatibles con el Eye 

Tracker. 

Para ello dividiremos a los sujetos en 9 grupos compuestos por 12 sujetos11 cada grupo, 6 hombres y 

6 mujeres. 

Composición:  

1 grupo de control compuesto por 12 sujetos al que se someterá a prueba la gráfica actual y cuyos 

datos nos servirán de referencia para comparar las variables. 

1 grupo de 12 sujetos al que se someterá a prueba el modelo de color naranja. 

1 grupo de 12 sujetos al que se someterá a prueba el modelo de forma redonda. 

1 grupo de 12 sujetos al que se someterá a prueba el modelo de título y eslogan positivos. 
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 Anexo 4 
11

 A partir de los 6 miembros, los estudios de Eye Tracker empiezan a ser significativos. Y a partir de 10 miembros contamos con datos 
fiables. 
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1 grupo de 12 sujetos al que se someterá a prueba el modelo de imagen 

1 grupo de 12 sujetos al que se someterá a prueba el modelo de tipografía Arial. 

1 grupo de 12 sujetos al que se someterá a prueba el modelo con todos los cambios optimizados. 

1 grupo de 12 sujetos al que se someterá a prueba el modelo de riesgo de color y forma. 

1 grupo de 12 sujetos al que se someterá a prueba el modelo de imagen y texto.   

 

PROCEDIMIENTO: 

El estudio se llevará a cabo en las aulas de la Universidad Autónoma de Barcelona, que se ofrece a 

colaborar con Intermón Oxfam en la realización de este estudio. Se llevará a cabo en el Aula 11 del 

edificio de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, que contarán con luz blanca y con una 

temperatura de 22ºC. Este proceso de la investigación será realizado entre los días 8 y 19 de Julio, a 

razón de 1 grupo diario y dejando libre el fin de semana. El tiempo de visita de cada sujeto será de 

40 minutos y cada uno será convocado a una hora concreta para intentar que no coincidan entre 

ellos. Durante toda la prueba el sujeto irá acompañado del investigador, quien seguirá una serie de 

instrucciones divididas en las siguientes fases: 

Fase 1. Bienvenida a los sujetos y explicación de la investigación. El investigador dará la bienvenida 

a los sujetos y les explicará brevemente en qué consistirá la investigación. 

Fase 2. Calibración y presentación de los estímulos. El tiempo de calibración será el necesario para 

el correcto funcionamiento de los materiales. Cada estímulo será presentado durante un tiempo de 

20 segundos. 

Fase 3. Respuesta al cuestionario. 

Fase 4. Agradecimiento y despedida. 

VARIABLES:  

Tras la realización de este experimento hallaremos las variables de atención sobre cada uno de los 

elementos de las gráficas. Para ello previamente tenemos que fijar las áreas de interés de cada 

estímulo.  

Variable de control:12La variable de control para el procedimiento será el anuncio actual de la 

campaña, conocido como estímulo original. 

                                                           
12

 Cuando nos referimos a “variable de control” hablamos de aquellas variables que mantenemos constantes a lo largo de todo el 
experimento. Es utilizada para medir las diferencias que se obtienen en la condición control frente a las condiciones experimentales. 
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Variable dependiente13: La variable dependiente para la Hipótesis 1, 2, 3, 5 y  6 es la misma, es 

decir, la atención, entendida como la capacidad de retención de la misma. 

Atención: Esta variable vendrá cuantificada por el tiempo agregado de las fijaciones oculares 14 

(microsegundos por sujeto agregados) o lo que es lo mismo, la duración de la visita  en las distintas 

Áreas de Interés en los que cada grupo se posa sobre las distintas AOI por separado15. La primera 

nos da información sobre en qué elementos de la gráfica se fijan más tiempo los sujetos y la segunda 

nos aporta información sobre cómo de rápido capta la atención el elemento.  

Variables independientes:  

Se define “variable independiente” como aquella cuyo valor no depende del valor que se otorgue a 

otra variable diferente. Es decir, aquellas variables a las que nosotros damos un valor en condiciones 

experimentales para ver qué efecto causan. En este sentido, nuestras variables independientes son 

cada uno de los estímulos que hemos cambiado, y para poder fijarlas las hemos definido en función 

al AOI que ocupan.  

Atención sobre el color.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 El término “variable dependiente” se acuña a aquellas variables cuyos valores dependen del valor que se dé o tome otra variable.  

14
 De aquí en adelante FC 

15
 De aquí en adelante TFF 
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Atención sobre la forma.  

 

Atención sobre la tipografía.  

 

Atención sobre el elemento iconográfico16.  

 

 

                                                           
16

 En el lanzamiento de la campaña original, se creó polémica entre asociaciones de madres porque interpretaban que el anuncio incitaba a 
la alimentación con biberón. En este anuncio se sustituye el elemento iconográfico biberón de la gráfica actual por una taza infantil de agua 
limpia con el objetivo de reducir la polémica dado que estos instrumentos están dirigidos a niños no lactantes. 
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Iconográfico de riesgo. 

  

 

Atención sobre el texto.  

 

 

Modelo de riesgo color y forma. 

 

 



30 
 

Atención de cada elemento en conjunto de la gráfica nueva con respecto a la gráfica actual.  

 

METODOLOGÍA: 

Este experimento tratará de dar respuesta a las hipótesis que tienen como variable dependiente la 

atención. Para ello realizaremos un estudio comparado mediante observación directa de los mapas 

de calor y de los valores de las VD y las TFF de los sujetos. 

Para ello realizaremos un estudio comparado sobre el tiempo que los sujetos se posan sobre cada 

una de las AOI, primero en el grupo y gráfica de control y posteriormente sobre el resto de grupos. 

Para comprobar la hipótesis 1, que pone en relación la gráfica con todos los elementos optimizados y 

la atención suponiendo que ésta sube, trataremos de comprobar si los TFF son más bajos en las AOI 

de la gráfica nueva con respecto a la gráfica actual y también si sube la duración de las visitas. 

Para la comprobación de la hipótesis 2, que pone en relación el color y la atención, trataremos de 

comprobar mediante observación directa si las TFF son menores en las áreas de interés que 

compete a esta variable con respecto a la gráfica actual y también si la VD es mayor con respecto a 

la misma gráfica. En este sentido y para aportar más datos, analizaremos también la relación entre el 

color y la forma como modelos de riesgo para ver si es, o no, conveniente cambiar la forma de la 

gráfica al aplicar el color naranja.  

Para poner a prueba la hipótesis 3, que pone en relación la forma de la gráfica con la atención de los 

estímulos que contiene, mediante observación directa comprobaremos si las TFF hacia las zonas de 

interés se reducen con respecto a la gráfica actual y si las VD son mayores en las mismas AOI. 

Para poner a prueba la hipótesis 5, que pone en relación el elemento iconográfico con las 

donaciones, nos parece relevante tener en cuenta la atención que capta esta variable dada su 

función metalingüística. Es por ello que observaremos directamente los resultados de VD y TFF para 

ver si aumentan o disminuyen con respecto a la gráfica actual. En este sentido y dada la función 
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metalingüística también someteremos a prueba la combinación de riesgo imagen y texto en los 

mismos términos.  

Para la comprobación de la hipótesis 6, que pone en relación la tipografía clara y sencilla Arial con la 

atención, tendremos en cuenta el incremento o descenso de las VD y las TFF mediante un estudio 

comparado con observación directa. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados esperados de este experimento con respecto a la hipótesis 1, que pone en relación la 

combinación de elementos optimizados con la atención visual, esperamos que aumenten las VD, tal 

como podemos apreciar en el siguiente mapa de calor y que se reduzcan los tiempos de la TFF. 

  

Lo que esperamos encontrar en relación a la hipótesis 2 es que se reduzcan las TFF con respecto a 

la gráfica de control y que las VD sobre las AOI sean mayores. Interpretaríamos estos resultados 

como que el color naranja atrae la atención más rápido que el color verde y, que como tal, es capaz 

de mantener la atención en su contenido. 

Con respecto a la segunda hipótesis que pone en relación el color y la atención, esperamos que la 

TFF hacia el AOI azul descienda en el caso del color naranja porque, siguiendo a la literatura previa, 

este color atrae la atención más rápidamente que el color verde. 
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Con respecto al inciso que hemos hecho entre color y forma, esperamos que al introducir la forma 

redonda de la gráfica, los tiempos a la TFF se reduzcan en microsegundos. Con respecto a la gráfica 

anterior, pensamos que las VD con respecto a la gráfica de forma cuadrada sean similares dado que 

el contenido es el mismo. Esto lo interpretaríamos como que con una forma redonda, se centran más 

los elementos de la gráfica. 

 

Para la hipótesis 3 que pone en relación la forma y la atención, al igual que para los resultados 

anteriores, esperamos que la TFF descienda con respecto a la gráfica actual dado que la forma 

redonda centraría más los elementos de la gráfica. Mientras que la VD sería más o menos igual que 

en ambas gráficas porque el contenido es el mismo. Esto se interpretaría como que las formas 

redondas centran más la atención de los elementos que la contienen. 
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Para la hipótesis 5, se pone en relación el elemento iconográfico con la atención percibida. Para ello 

es conveniente saber si, al ser una combinación de estímulos escritos y visuales dada a la función 

metalingüística de la imagen, captan la atención. 

 

En este sentido nos encontramos con un problema directo, y es que el título y eslogan no tienen 

mucha relación con la imagen, lo que provocaría que se produjera un aumento de las VD en las AOI 

que nos interesan analizar. Es por ello, que creemos conveniente ver la combinación de riesgo de 

imagen y texto para ver si un cambio iconográfico y textual provocaría un aumento de la atención. 
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En este sentido, creemos que las VD en el título y en el eslogan serían más duraderas, captando 

más la atención por lo expuesto anteriormente en la literatura, lo que interpretaríamos como que un 

mensaje positivo es capaz de captar más la atención que uno con connotaciones negativas.  

En relación a la última hipótesis que pone a prueba este experimento, hipótesis 6, relaciona la 

tipografía creemos que el TFF puede ser más tardío porque la tipografía capta menos la atención que 

la que usa en la gráfica actual. Las VD tendrían una duración menor porque la Arial es más fácil de 

leer que la letra corporativa de la ONG. 

 

Esto se interpretaría como que es más fácil entender esta letra y procesarla cognitivamente. 
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7.2 CONTRASTACIÓN CON RESONANCIA MAGNÉTICA 

 

 Parte 1: Al igual que en el apartado del Eye-tracker, se analizarán un total de 6 estímulos diferentes, 

siendo uno de ellos el actual, por lo que llamaremos a éste estímulo de control. No obstante, al 

tratarse de una técnica de análisis muy cara, analizar a 12 sujetos por cada condición sería 

desorbitado. En lugar de esto, y aprovechando la precisión que tienen estas máquinas, utilizaremos 

un total de 4 sujetos. Cada uno de estos sujetos será sometido a todas las condiciones del 

experimento. El experimento se realizará en un total de 10-15 minutos aproximadamente por 

individuo, para evitar el ruido que pueda producirse por el cansancio y que así los resultados que 

obtengamos de cada uno sean válidos. 

El procedimiento a seguir para realizar este análisis estará basado en un diseño por bloques, en el 

que presentaremos a cada individuo todas las condiciones (p. ej.: control/condición-1, 

control/condición-2, etc.). Cada uno de estos bloques tendrá una presentación de unos 20-30 

segundos por imagen. Tras finalizar cada uno de los bloques se esperarán otros 30 segundos para 

comenzar el siguiente. De esta manera cada sujeto será expuesto a todas las condiciones dentro de 

la máquina en un plazo aproximado de unos 8 a 10 minutos. 

Previa a la realización de la fase experimental se realizará una fase de calibrado. Dicha fase 

consistirá en, una vez situados los sujetos dentro de la máquina, se le harán una serie de preguntas 

sobre: su edad, altura, peso, si se encuentra cómodo, y que realice un ejercicio de  tapping17 con las 

manos antes de iniciar el experimento. De esta forma podemos calibrar la máquina para obtener 

resultados más precisos.  

Como en total gozamos de 6 estímulos de exposición contando el control que aparecerá emparejado 

con cada uno de los estímulos experimentales, el experimento contará con un total de 5 bloques.  

Además de la exposición, durante cada uno de los bloques se pedirá al sujeto que realice el tapping. 

Funcionará de la siguiente forma: mientras se muestra al sujeto el estímulo control se le pedirá que 

realice este tapeo con la mano izquierda, y al cambiar a cada uno de los estímulos experimentales se 

le pedirá que cambie a hacerlo con la mano derecha.  

El hecho de dividir el estudio en un total de 5 bloques viene dictaminado porque queremos presentar 

en cada uno nada más que una condición experimental, y así obtener resultados más exactos de 

cada uno de los estímulos. Además, esta es la forma más sencilla de diseñar un experimento, por 

bloques, lo que hace que también el posterior análisis de datos sea más sencillo. 

Con esta primera parte del experimento, como se va a comparar al anuncio actual con los distintos 

modelos aislados, se pretenden comprobar las hipótesis 3, 5 y 6. Si tras someter a los sujetos a la 

prueba se observan diferencias en la activación cerebral a favor de la imagen que presenta el 
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 Mover los dedos de la mano de tal forma que se toquen entre ellos uno a uno de forma continuada  
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estímulo cambiado (p, ej. Más activación de las zonas de atención cuando se presente el cártel 

redondeado), podremos validar nuestras hipótesis. En caso de que ocurra lo contrario, no podríamos 

hacerlo. 

Parte 2: Como parte del estudio con RM, se realizará una segunda parte con esta técnica. En esta 

ocasión, la prueba constará de 4 individuos diferentes a la parte previa. 

Al igual que en la primera parte, el tiempo máximo que cada individuo estará en el aparato será de 

unos 10-15 minutos, para evitar los problemas arriba mencionados. 

El procedimiento de esta segunda parte estará también realizado en un ejercicio de bloques. 

Constará de dos bloques que se repartirán de la siguiente manera: 

Bloque 1: formado por dos imágenes, el anuncio actual y el anuncio con todos los cambios, pero sin 

realizar cambios en el contenido lingüístico de la campaña. 

Bloque 2: formado por dos imágenes, el anuncio actual y el anuncio con TODOS los cambios. 

Cada uno de estos bloques tendrá una presentación de unos 20-30 segundos por imagen. Tras 

finalizar cada uno de los bloques se esperarán otros 30 segundos para comenzar el siguiente. De 

esta manera cada sujeto será expuesto a todas las condiciones dentro de la máquina en un plazo 

aproximado de unos 8 a 10 minutos, si todo va bien. 

Previa a la realización de la fase experimental se realizará una fase de calibrado, tal y como se hizo 

en la anterior. Preguntaremos a los sujetos dentro de la máquina sobre: su edad, altura, peso, si se 

encuentra cómodo, y que realice un ejercicio de tapping con las manos antes de iniciar el 

experimento. De esta forma podemos calibrar la máquina para obtener resultados más precisos. 

Además de la exposición, durante cada uno de los bloques experimentales se pedirá al sujeto que 

realice el tapping. Funcionará de la siguiente forma: mientras se muestra al sujeto el estímulo control 

se le pedirá que realice este tapeo con la mano izquierda, y al cambiar a cada uno de los estímulos 

experimentales se le pedirá que cambie a hacerlo con la mano derecha.  

Posterior a someterlos a la prueba por resonancia magnética, le preguntaremos a los sujetos 

participantes que elijan a cuál de los estímulos presentados (carteles) existe una mayor posibilidad 

de donación. De esta forma, podemos comprobar cuál de ellos ha sido el más adecuado, y por tanto, 

el que más recaudaciones obtendría. Estas respuestas las obtendremos por escrito. Con toda esta 

segunda parte del experimento se pretende, por tanto, nos permitirá comprobar si la hipótesis 4 se 

cumple o no. 

Además, como en el segundo bloque de esta parte enfrentamos el modelo actual vs el modelo con 

todos los cambios, podemos comprobar si se producen diferencias en los niveles atencionales a 

estos dos estímulos. De esta manera, se conseguirá averiguar si tenemos capacidad para validar o 

no la hipótesis 1. 
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VARIABLES 

1. Independientes: En este caso, las variables independientes serán las condiciones experimentales 

o anuncios modificados.  

Razón: se trata de variables que nosotros como experimentadores elegimos, y por tanto damos unos 

valores y definimos de una manera para ver qué efectos y activaciones causan en el cerebro de los 

sujetos. 

2. Dependiente: En el caso de la resonancia magnética, la variable dependiente será el nivel de 

activación cerebral observado tras la presentación de los diferentes estímulos. 

Razón: los niveles y zonas de activación que observemos en las imágenes que nos arrojará la Rmf18 

serán distintos según los estímulos que mostremos de manera visual a los sujetos.  

3. De control: En este caso, dicha variable será el anuncio original para la campaña “El agua que 

cambia vidas”.  

Razón: el anuncio original será una condición que se mantendrá constante a lo largo de todo el 

experimento, mostrándose a los sujetos en cada uno de los bloques de imágenes a los que se les 

expondrá. 

RESULTADOS ESPERADOS  

Zonas de activación genéricas: aquellas que veremos activadas en la Parte 1 y 2 del experimento: 

1.Zona de reconocimiento visual: debido a que los estímulos que se darán serán visuales. 

2. Zona de movimiento: por realizar el ejercicio de tapping. 

3. Zonas de procesamiento y producción del lenguaje: al escuchar las instrucciones y cuando piense 

en algo en su mente o cuando nos responda a las preguntas que le hagamos mientras está dentro. 

Se esperaría que todas estas zonas se viesen activadas en todos los sujetos en todos los bloques 

del estudio. 

Estas zonas, corresponderían con las siguientes áreas del cerebro: 

Reconocimiento visual: Lóbulos occipital y temporal y zonas del parietal (zonas visuales). 

Movimiento: Córtex premotor, área motora suplementaria y área motora primaria. 

Procesamiento del lenguaje: Área de Wernicke. 

Producción del lenguaje: Área de Broca. 

 

                                                           
18

 Resonancia Magnética Funcional 
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Zona del área visual motora y del lenguaje Parte 1 y 2 del experimento  

 

 

Zonas de activación en Parte 1: aquellas zonas particulares en las que esperemos que haya una 

activación cerebral que no se verá en la Parte 2. 

En este caso, al presentar 5 bloques, posiblemente veamos una diferenciación en la activación 

atencional al presentar la imagen control frente a la cambiada. Es decir, se esperaría que en la 

segunda imagen de cada bloque aparezca una activación mayor de la parte anterior del lóbulo 

frontal, encargada de procesar la atención, respecto a la primera imagen (control). 

¿Cómo se interpreta este posible resultado? Basándonos en la teoría explicada en el Marco Teórico 

sobre qué elementos captan más la atención, podemos esperar recibir estos resultados. Se debe a 

que el lóbulo frontal funciona como el director ejecutivo del cerebro. Nos permite mantener la 

atención centrada en los estímulos que nos interesan, hacen que pongamos nuestra atención en 

estímulos novedosos que percibe del exterior, nos permite estar alerta ante nuevas situaciones, etc. 

Zonas de activación en Parte 2: aquellas zonas particulares en la que esperemos una activación 

que no se ve en la Parte 1. 

En este experimento, los resultados esperados serían ver una clara activación del sistema límbico, 

que debiera ser más fuerte en la imagen que muestra el eslogan positivizado. Por tanto, deberíamos 

ver diferencias en la activación del sistema límbico entre ambos bloques. Si bien en el primero se 

activará, se espera que esta activación sea mayor en el segundo. 

Además, en el bloque 2, cabría esperar una activación del núcleo accumbens, que no sería tan 

evidente en el primero. 
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¿Cómo se interpreta este posible resultado? El hecho de que esperemos una mayor activación 

emocional en el bloque 2 se explica porque un estímulo cuando resulta agradable para una persona, 

es capaz de procesarlo con mayor facilidad. De este modo, creemos que al comparar un estímulo 

negativo como es el eslogan del bloque 1 contra uno positivo como lo es el del bloque 2, los 

individuos presentarán una mayor activación del límbico. Respecto a la activación del accumbens, 

hay que decir que este es el encargado de regular las sensaciones placenteras. Como en el bloque 2 

estamos presentando un estímulo positivo y agradable (al mostrar el eslogan positivo) cabe esperar 

que esto resulte más placentero para el individuo que observar el eslogan original y negativo. Por 

este motivo, se espera ver una diferenciación entre ambos bloques respecto a la activación de este 

sistema. 

8. TEST DE RECEPCIÓN 

El testeo consistirá en probar con un estudio de campo la eficacia que tiene el anuncio y sus 

modificaciones. De esta forma podremos detectar cuál es el mejor de todos (viendo el que más 

recaude) y también podremos intentar ver qué elemento es el que llega de mejor manera a 

concientizar a los “transeúntes o peatones” a donar. 

En total, se van a testar 2 condiciones diferentes: el anuncio actual y el anuncio con todos los 

cambios. Cada uno de estos modelos será expuesto bajo las mismas condiciones para intentar 

conseguir resultados ajustados en condiciones lo más similares posibles, y disminuir los sesgos y el 

ruido. Hay que recordar que se trata de un testeo que se realizará en unas condiciones abiertas, de 

campo y que por tanto habrá muchas variables que no podamos controlar. Se trata entonces, de 

tener atado todo aquello que dependa de nosotros. 

Este estudio de campo se llevará a cabo en la ciudad de Barcelona, en el barrio de Sarrià-Sant 

Gervasi19, y las dos condiciones serán expuestas en el mismo lugar. 

Condición 1: El anuncio actual. Será expuesto en una marquesina del Barrio de Sarrià-Sant Gervasi, 

durante una semana completa. La exposición comenzará el lunes a las 8 am y terminará el lunes 

siguiente a la misma hora. Pediremos que el anuncio sea el único que se presente en esta 

marquesina durante el periodo de tiempo señalado. Queremos que esté presentado en formato 

póster y con el tamaño suficiente para que ocupe todo el espacio dedicado a publicidad de la 

marquesina. 

Condición 2: El anuncio con todos los cambios. Será expuesto en una marquesina del Barrio de 

Sant Gervasi, durante una semana completa. La exposición comenzará el lunes a las 8 am y 

terminará el lunes siguiente a la misma hora. Pediremos que el anuncio sea el único que se presente 

en esta marquesina durante el periodo de tiempo señalado. Queremos que esté presentado en 

                                                           
19

  Se elige el Barrio de Sarrià-Sant Gervasi porque goza de una alta renta familiar per cápita:35.625€/año (datos 2014) 
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formato póster y con el tamaño suficiente para que ocupe todo el espacio dedicado a publicidad de la 

marquesina. 

El control sobre el experimento a nivel de eficacia se realizará de dos formas distintas: 

1- Posterior a la exposición, se realizará un cuestionario20 a individuos al azar que pasen cerca de la 

marquesina para saber qué impresiones han tenido de cada uno de los anuncios y facilitar el análisis 

y la interpretación de los resultados que obtengamos al finalizar el estudio de campo. El cuestionario 

irá en relación con los elementos del anuncio y la percepción que han tenido de ellos. 

2- El segundo control del experimento consistirá en comparar los ingresos obtenidos durante el 

período de exposición de cada condición. Cabe recordar que desde la Organización se tiene pleno 

acceso a la cuenta bancaria donde se ingresan las donaciones y el banco facilita tal información.  

RESULTADOS ESPERADOS 

1. El anuncio actual será el que menos recaude, y no supondrá ni un aumento ni una 

disminución en el número de donaciones diarias cuando se coloque en la marquesina. 

2. El anuncio con todos los cambios suscitará una mayor cantidad de donaciones que los 

demás, debido a que está hecho siguiendo los criterios en el marco teórico y por tanto con 

una base bibliográfica que nos invita a pensar que el anuncio ha mejorado para el propósito. 

3. El modelo con todos los cambios conseguirá una respuesta más positiva que el original, 

agradará más a la gente. 

4. El color será lo que más guíe la atención de las personas a fijarse en los anuncios de la 

marquesina, por tanto creemos que el anuncio con el color naranja captará más atención. 

5. El modelo con todos los cambios será percibido como el más acertado, ya que es aquel que 

elimina todos los puntos de controversia y muestra un lenguaje más positivo. 
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10. ANEXOS 

 

1.       Campaña “5 Años de guerra en Siria” (Acnur, 2016) CITAR: 

 

 

 

2.       Campaña “Ahora no podemos parar” (UNICEF. 2016) CITAR: 

 

 

 

 

 

 



44 
 

 

3. Cuestionario Experimento Marquesina en escenario real 

 

4. Cuestionario sujetos Eye Tracker 

 

 

 



 


