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INTRODUCCIÓN 
 
1.  Justificación de la elección del tema  

En el contexto de una campaña publicitaria, el uso de una celebridad sigue siendo una estrategia común 

para aumentar su impacto. Sin embargo, la evolución constante de nuestro entorno nos exhorta a tener 

cuenta los valores y las necesidades cambiantes de la sociedad. Asimismo, dada la inversión económica 

que se requiere por parte de las empresas, se debe reevaluar la efectividad y el valor de dicha estrategia a 

través de unas técnicas cada vez más precisas. 

En primer lugar, es necesario tener en cuenta a la hora de diseñar las campañas publicitarias que los la 

capacidad limitada de atención en cualquier individuo. La forma en que un consumidor observa y procesa 

un anuncio demuestra ser conocimiento valioso dado que cada detalle de la imagen juega un papel en la 

efectividad de un anuncio (Rodas y Montoya-Restrepo, 2019, p.14). Las fijaciones y la elección 

involuntaria en la dirección la vista, o en otras palabras, el patrón del ojo, parece guiado en lugar de 

aleatorio (Rayner y Pollatsek, 1989) e implica que es posible dirigir la atención del consumidor. Por lo 

tanto, la exactitud de la identificación de los elementos que capturan mejor la atención junto a los que 

pasan desapercibidos, puede ser la clave de la medida de la efectividad de un anuncio (Rodas y Montoya-

Restrepo, 2019, p.14).  

Dos factores dictan el movimiento de los ojos a través del mundo visual. El primero se refiere a las 

características del estímulo, las propiedades físicas de los elementos visuales (Hannula et al., 2010, p.13).  

El segundo, a nuestra exposición previa a dicho estímulo como la memoria episódica y la memoria 

semántica (Hannula et al., 2010,p.13). La memoria episódica se define como experiencia previa y la 

memoria semántica es el conocimiento que un individuo aporta a una situación particular de visualización. 

Estos factores deben tenerse en cuenta durante el diseño inicial y la investigación subsiguiente, ya que 

contribuyen a producir publicidades exitosas de manera eficiente. 

Los estudios que utilizan el seguimiento ocular indican los efectos de la memoria episódica cuando se 

observan diferencias en los patrones de la distribución visual, estos cambian dependiendo de si el sujeto 

reconoce o no el estímulo. Durante las últimas décadas, se han realizado muchos estudios de 

reconocimiento facial y sí existe una diferencia entre movimientos oculares frente a las caras familiares o 

desconocidas. Se ha demostrado que las caras familiares son reconocidas mejor y más rápido que las caras 

no conocidas (Bruce y Young, 1986, p. 15; Ellis et al., 1979, p. 437). Aunque se puede predecir el 

reconocimiento facial mediante el eye-tracking (Arizpe et al., 2019, p. 20), no se comprende 
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completamente cómo estas diferencias en los procesos perceptivos afectan la atención y/o la retención de 

la memoria. 

Aunque los estudios anteriores han demostrado un orden de mirada favorecido en el procesamiento facial 

conocidos, pocos hacen distinciones entre celebridades y caras desconocidas particularmente en el 

contexto de un anuncio. Además de determinar los patrones y puntos de fijación para ambos tipos de 

modelos, uno podría proporcionar 2 estrategias independientes pero exitosas. 

La influencia de la memoria en los movimientos oculares se puede observar directamente después del 

inicio del estímulo, y puede ocurrir mucho antes o en ausencia de la conciencia consciente del contenido 

recordado (Hannula et al., 2010, p.13). De ser cierto, los estudios del eye-tracking no solo muestran qué 

elementos captan la atención, sino que también se puede predecir qué tan memorable es el anuncio. 

De igual manera, se deben considerar las tendencias actuales que podrían significar una necesidad de 

cambio de estrategia dentro de la segmentación del mercado deseado. Si bien Marilyn Monroe o Michael 

Jackson han demostrado ser muy rentables en el pasado, el Internet ha creado un nuevo tipo de famoso. Si 

la empresa quiere capturar a los millennials1, es fundamental reconocer que hoy en día confían en los 

influencers con los que se alinean debido a que los consideran iguales y/o revolucionarios en oposición a 

las celebridades (Tam y Menéndez, 2016). La efectividad de los “embajadores de marca” y el etiquetado 

plantea la cuestión de si las marcas aún deben invertir en campañas con fotografía profesional (Haines, 

2015). No obstante, existe un acto de equilibrio entre el compromiso del modelo y la identidad de la marca 

que aún no se ha investigado (Haines, 2015).   

   

2.  Estado de la cuestión. 

Existen muchos estudios de la efectividad de una celebridad en la publicidad que son realizados con 

medios subjetivos, y puesto que son escasos los estudios realizados utilizando las tecnologías bio 

sensoriales, se justifica el origen de la presente investigación. Aunque este podría ser un tema típico, este 

estudio se enfoca en proporcionar datos cuantificables que potencialmente respondan a la pregunta: 

¿cuánto vale una celebridad?  

Otra de las preguntas a la cual este trabajo pretende responder es la siguiente: ¿Existe alguna diferencia 

dependiendo del modelo en un anuncio impreso a la hora de captar la atención? En concreto, ¿entre las 
                                                   
1 La Generación Milenial, o simplemente los Mileniales, son jóvenes nacidos entre 1980 y principios de los años 2000, se 
caracterizan principalmente por crecer utilizando Internet y relacionándose desde el principio con las nuevas tecnologías. Se les 
considera psicográficamente como personas a las que les gusta pertenecer a comunidades (grupos) y están orientadas al éxito 
(Freitas, 2014). 
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publicidades con una celebridad y aquellas que sin ella? ¿Sería esta una publicidad más efectiva en 

términos de captar la atención? ¿Vale la pena la inversión para contratar con fines publicitarios a una 

celebridad? 

Gracias a las herramientas de neuromarketing, se obtiene información valiosa con suficiente fiabilidad. El 

objeto de este estudio es complementar la forma tradicional de recopilación de datos con métodos más 

precisos que en el pasado. El experimento se sirve de tres artefactos de neuromarketing para comparar el 

nivel de atención calculado en dichas mediciones usando dos versiones de un anuncio, uno con 

celebridades y uno casi idéntico con un modelo anónimo. El seguimiento ocular sirve para demostrar el 

patrón visual. Además, este estudio utiliza la herramienta de la respuesta galvánica de la piel para medir el 

nivel de arousal en los sujetos de estudio. La valencia de respuesta emocional, la cual puede ser positiva o 

negativa, se obtiene por software de reconocimiento facial.  El Facial Coding graba y analiza las 

expresiones del sujeto frente al estímulo. Por otro lado, se utiliza información cuantitativa a partir de la 

entrevista posterior para medir los recuerdos de los sujetos. 

 

HIPOTÉSIS 
La publicidad testimonial consigue mayor atención y memorización que la publicidad con modelos no 

famosos. 

 

PLANTEAMIENTO 
Desde hace años, se ha utilizado la publicidad testimonial con una persona reconocida, es decir, una 

celebridad ya sea en el área deportiva, social o mediática. Se invierten millones de euros en campañas 

publicitarias para que el consumidor pueda reconocer a la persona, y lo  más importante, comprar un 

producto. Por otro lado, otras marcas prefieren utilizar gente o modelos no reconocidos observándose 

también buenos resultados en ventas.  

Surge entonces la cuestión de si realmente vale la pena una gran inversión económica en una campaña 

publicitaria con una celebridad, o basta con utilizar un modelo no mediático que finalmente puede 

provocar los mismos resultados en cuanto a memoria y atención se refiere.  

Para la  investigación  fue necesaria la creación de anuncios publicitarios de tipo cartel utilizando 

Photoshop para el diseño de los mismos.  Se hicieron 8 pares de anuncios, cada par compuesto por los 

mismos elementos publicitarios, cuidando la distribución de los elementos y la composición de los 
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mismos para hacerlos similares en su diseño. Cada par se diferencia únicamente en  la persona utilizada 

como modelo,  ya que en una versión del anuncio aparece una celebridad y en la otra, un modelo no 

famoso. 

Además se consideró que los slogans fueran exclusivos de estos anuncios, con la finalidad de que no 

existiera un sesgo en  el estudio y  así evaluar de manera más objetiva  la memoria de los sujetos en cuanto 

al contenido de los mismos.  

Por otro lado, aunque los productos y marcas utilizadas son reales, éstos no tienen relación previa con los 

famosos utilizados en ninguna publicidad existente. La principal razón de esto es poder evaluar el impacto 

que tiene esta publicidad inédita en la atención y la memoria de los sujetos. El objetivo fue encontrar 

diferencias en los procesos de atención y memoria entre el grupo que visualizó publicidad hecha con  

famosos como en el que no.   

 

1.  Objetivos de trabajo 

La realización del presente estudio pretende ser una vía para alcanzar una serie de objetivos específicos. 

En primer lugar, determinar si una celebridad juega un rol importante en términos de captar la atención en 

un anuncio con respecto a un figurante anónimo. Es decir, se desea analizar si hay o no diferencia a la 

hora de captar atención del consumidor según utilicemos anuncios que incluyan una celebridad o una 

persona anónima. El segundo objetivo es evaluar la diferencia en la atención entre ambos tipos de 

anuncios, si lo existe, basados en medidas de forma cuantitativa.  

Además de la atención, se quiere medir la memoria a corto plazo de cada anuncio y comparar si hay o no 

diferencia dependiendo del modelo utilizado. El cuarto objetivo es analizar la relación entre la atención y 

la memoria. Finalmente, hay que tener en cuenta los datos y cuantificar “el valor” de la celebridad. 

 

2. Diseño experimental 

Para analizar la atención dentro de las campañas publicitarias con celebridades versus sin celebridades en 

material, se realiza un estudio empírico. Se adopta un diseño prueba A/B o test split test. Esto es, divididos 

en dos grupos los sujetos serán expuestos a anuncios publicitarios durante un total de 7 segundos por 

imagen. El primer grupo verá 8 anuncios de no famosos y será denominado el grupo de control,  mientras 

que el segundo grupo verá 8 imágenes publicitarias de celebridades y este será el grupo experimental. 

Ambos grupos de anuncios coinciden en cuanto a marca y slogan, siendo la celebridad y la no celebridad 

la única variante entre ellos. 
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Para llevar a cabo este estudio se ha diseñado un experimento controlado en el que se puede monitorear y 

obtener diversa información de los sujetos. Se utilizaron instrumentos que miden la actividad neuronal del 

sistema nervioso periférico, como datos de la vista por eyetracking, las valencias de  las emociones por 

facial coding y el nivel en el arousal por GSR. Posteriormente, se hará una serie de preguntas, a través de 

las cuales se ayuda a medir la memoria y apoya la interpretación de los demás datos. 

Para decidir qué celebridades se deben mostrar, la elección se ha basado en los criterios de la fama ubicua 

y el reconocimiento extendido. Además del sesgo cultural, se controla el sesgo en lo que respecta al 

campo por el cual las celebridades son conocidas. Se ha seleccionado un deportista, dos cantantes, tres 

actores y dos celebridades que han obtenido sus estatus por otros medios. 

 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL  
1. La Celebridad en la Publicidad  

1.1. Definición. En esta era de la globalización, la línea entre una persona famosa y una celebridad se 

vuelve difusa. Según la RAE, famoso es una persona que ampliamente conocida o muy conocida y 

admirada por su excelencia, por otro lado, una celebridad también se definida como fama, renombre o 

aplauso que tiene alguien o algo o persona famosa  ("Real Academia Española", 2019). 

Así mismo según la RAE, publicidad testimonial se define como la modalidad de publicidad en la que 

interviene un personaje reconocido públicamente que expresa su opinión y preferencia sobre una 

determinada marca de producto o servicio ("Real Academia Española", 2019). Se puede utilizar famosos 

o celebridades, de cualquier ámbito, ya sea deportivo o social. Según J. Herrera (2010), la publicidad 

testimonial se refiere a anuncios publicitarios en los distintos medios televisión, radio y gráfica, en el que 

intervienen personajes reconocidos públicamente que expresan su opinión sobre determinada marca de 

un producto o servicio para dar mayor credibilidad y mayor fuerza persuasiva. 

 

1.2. Historia. El uso de las celebridades en la publicidad es casi tan antiguo como el marketing en sí 

mismo. Aunque a principios de la década de 1930 los principales patrocinadores de celebridades eran 

atletas, en 1945 las estrellas de cine se convirtieron en los siguientes grandes patrocinadores de 

celebridades (Goyal, 2018).  

El Star System, nacido en la era del cine mudo, era un método para desarrollar y promover la popularidad 

de las estrellas de cine de Hollywood. El sistema, que comenzó durante el pico del sistema de estudios de 
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Hollywood, enfatiza la imagen del actor. Las ganancias de los estudios fueron impulsadas por la 

popularidad de las estrellas que aparecían en sus películas.  Las estrellas tenían contratos a largo plazo con 

los estudios de cine que les pagaban un salario semanal, y las estrellas se identificaban con ciertos tipos de 

personajes que a menudo se repetían en muchas películas.  La estrella proporciona al estudio una atracción 

tangible, una imagen que puede ser publicada y comercializada.  

Durante 1915, la locura de Charlie Chaplin irrumpió en los Estados Unidos. Essanay promueve 

vigorosamente la imagen de Chaplin, creando mercancía como tarjetas de fotos hasta libros, juguetes, 

partituras y tarjetas de colección. Toda la mercancía era sellada con el nombre de Essanay, y donde sea 

posible el logo. El sistema estelar en su punto más agudo causó que el comediante fuera una de la estrella 

más buscada de esa generación, representando numerosos productos (Goyal, 2018).  

Para el año 1975, uno de cada ocho comerciales de televisión demostró ser una celebridad (Goyal, 2018). 

Los cigarrillos, los productos de belleza, las bebidas y el equipo de audio fueron los productos contaron 

con un mayor respaldo de una celebridad (Goyal, 2018). 

 

1.3. Ventajas para la utilización de celebridades  

1.3.1. Posicionamiento. La relación con una celebridad, una persona relevante con gran repercusión 

mediática, es una manera cara, pero muy eficaz para establecer el posicionamiento de Top of Mind dentro 

de la mente del consumidor (Gómez-Zorrilla Sanjuan, 2015). Un estudio taiwanés muestra que los 

consumidores tienen una mayor recordación de los productos que han sido patrocinados por celebridades 

(Chi, 2011).  

1.3.2. Valores de marca. El objetivo de la empresa es asociar los valores de la marca con los valores o 

cualidades de la celebridad, de tal forma que la formación del concepto en la mente del consumidor sea 

más fácil y rápida (Gómez-Zorrilla Sanjuan, 2015). Cuando aumenta la familiaridad de los consumidores 

con un producto, también aumenta la confianza de los consumidores y sus preferencias y actitudes sobre 

el producto (Miciak y Shanklin, 1994). 

Si una celebridad utiliza un determinado producto, le muestra a sus fans que es un producto que tiene 

valor y generará confianza en la marca.  Ver a una celebridad asociar su nombre a un producto también 

refuerza a los consumidores sobre la calidad de dicho producto. La credibilidad y atractivo se remite a la 

confianza que genera la celebridad: fiabilidad, honestidad e integridad (Ernesto Cisternas Osorio, 2017, p. 

96). 
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1.3.3. Estándares de belleza. The real truth about beauty: a global report, estudio realizado por 

investigadores de Harvard a 3.000 mujeres procedentes de 10 países diferentes, concluye que tan solo el 

2% de la muestra se describe a sí misma como bella (Etcoff et al., 2004).  

1.3.4.Psicología. Los estudios de las neuronas espejos indican que los consumidores ven reflejados los 

deseos y aspiraciones en las éxitos en las imágenes que proyectan en otros. Este efecto explica que se 

percibe y se siente, inconscientemente, que el modelo emisor del mensaje refleja el ideal de persona que 

quisiéramos ser, generando así, un autoconcepto diferente al que poseemos o bien reafirmando el que 

creemos ser  (Ernesto Cisternas Osorio, 2017, p. 92).  

1.3.5. Tendencias. La estrategia de utilizar a las celebridades en la publicidad continúa y las empresas 

invierten cantidades importantes para tales campañas. La integración de una celebridad en publicidad 

aumenta la ventas de una empresa en un promedio del 4% en relación a la competencia, aumentando así el 

valor de las acciones de la misma en un 0,25% (Elberse y Verleun, 2012). Según Alejandro Gil de Lane 

Casting (Cepeda Minaya, 2019), el 90% de las principales marcas aún emplean imágenes de celebridades. 

Influencer Marketing Hub, una agencia que realiza estudios sobre las tendencias anualmente, indica que 

no solo cada dólar gasta/invierte en una celebridad obtiene un retorno de inversión de aproximadamente 

6,5 dólares, sino que también el 99% de los consumidores responde más activamente a un anuncio que 

muestra una celebridad (López, 2019). 

Al considerar que requiere una notable inversión por parte de la empresa, la reevaluación de la efectividad 

y el valor de una celebridad son importantes. Pepsi decidió invertir en Beyoncé 50 millones de dólares 

durante 10 años cuando firmaron un contrato en 2002 (Sisario, 2012). Según un informe de CBS News, la 

actriz Penélope Cruz gana 2 millones de dólares por año por su posición como portavoz de L'Oréal (Lisa, 

2019). Gwyneth Paltrow gana 3 millones al año gracias a su contrato con Estée Lauder (Lisa, 2019).  En 

2012, el actor Brad Pitt se convirtió en el primer hombre en ser el rostro de la fragancia Chanel No. 5 de 

Chanel (Lisa, 2019). 
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2. La Persona Desconocida en la Publicidad  

2.1 Historia. La creación de publicidades que presentan personas desconocidas, sin prestigio social y en 

situaciones comunes es una elección de algunas marcas desde mucho tiempo. Como por ejemplo el pintor 

cartelista francés Toulouse-Lautrec, el postimpresionista en el siglo XIX, que tuvo mucho éxito en su 

carrera en el bohemio barrio Montmartre en París, al reproducir en sus carteles publicitarios escenas de la 

vida cotidiana y de la vida nocturna del barrio, retratando a las personas que trabajaban y frecuentemente 

los locales (Victorino, s.f.). Siendo parte fundamental en la divulgación y el éxito de lugares como  Le 

Chat Noir, Folies Bergères y Moulin Rouge. 

 

2.2 Ventajas para utilización de no celebridades. Las empresas han estado empleando imágenes de 

personas comunes con el fin de acercarse a un realismo social, definido como el intento de las marcas por 

captar a los consumidores tal y como son en su hábitat natural a través de gente auténtica y carismática 

según Sonder People (Cepeda Minaya, 2019). Jon Lavin, director creativo de McCann cuenta que las 

personas anónimas son valiosas porque son más vulnerables, emocionales, transparentes, y por ello son el 

vehículo de algo que queremos que llegue a gente igual que ellos (Cepeda Minaya, 2019). De esta forma, 

se cree que se puede acercar más al cliente y así aumentar el engagement, porque el consumidor se siente 

relacionado con las personas del anuncio publicitario ya que son más parecidas a la realidad en la que vive 

(Marín, 2018). Conectamos más rápidamente con aquello que nos sentimos identificados, afirma Marina 

Muños de Sonder People, y añade que las grandes marcas se han dado cuenta de que, para determinados 

productos, las personas sin fama alguna generar una empatía mucho más fuerte que la de un modelo 

convencional (Cepeda Minaya, 2019). 

 

2.3 Tendencias. Gracias al aumento de confianza y credibilidad, el 62% de los millennials [A3] en las 

redes sociales informan que confían en las fotos que toman las clientes normales más que en las fotos de 

las marcas. (Haines, 2015). Con el fin de generar dicha empatía, muchas empresas han recurrido a la 

utilización de una persona común. En esta forma, las personas de todas las edades, razas y sexualidades 

forman parte de esta nueva visión de la  campaña de H&M (Marín, 2018). 

Dove, una de las primeras marcas en incluir a mujeres reales, abrió la veda de la belleza real allá por 

2004 con su primera campaña por la Belleza Real (Madrid,  2016). Esta estrategia ha logrado un mayor 

impacto fotografiando mujeres de todas las edades, tamaños, colores y formas de cuerpo. Supone una 
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campaña publicitaria para celebrar a la mujer actual y que contrasta con otras campañas que utilizan 

modelos con cuerpos 90-60-90 (Madrid,  2016) y marcados claramente por PhotoShop. El objetivo es 

romper con una idea social que, en cierta forma, nos dicta cómo debería ser la mujer perfecta. Dicha 

campaña supuso un gran éxito y posteriormente otras marcas como Mango o American Eagle siguieron 

los pasos de Dove. Mango celebró a la mujer con curvas y American Eagle al hombre auténtico (Madrid,  

2016). 

 

3. Memoria 

3.1. Psicología. De acuerdo a el neuropsicólogo Saúl Martínez- Horta, define la memoria como una 

función neurocognitiva que nos permite registrar (codificar), consolidar (almacenar), y recuperar (evocar) 

información. En la memoria, existen dos grandes sistemas: la memoria a corto plazo (MCP) también 

conocida como memoria de trabajo y la memoria a largo plazo (MLP), siendo la MLP siempre 

consecuencia de la MCP pero, como consecuencia a un proceso de consolidación y almacenamiento de la 

información sensorial que percibimos. 

La memoria a corto plazo mantiene y maneja información durante pocos segundos. Por otro lado, la 

memoria a largo plazo, es la que una vez almacenada, se puede recordar durante un periodo de tiempo 

prolongado de años e incluso toda la vida (Zanín, 2004, p.34). El seguimiento ocular es prometedor para 

relacionar la actividad de regiones y sistemas cerebrales particulares con el momento en que emergen las 

diversas influencias de la memoria (Hannula et el., 2010, p.12).  

 

3.2. Neurociencias. Además de las áreas en el córtex visual, las celebridades activan las áreas del cerebro 

que indican una recuperación de la memoria episódica, específicamente el hipocampo y el precúneo (Ishai 

et al., 2002, p. 1730). Según un estudio realizado por Hannula y Ranganath (2009), los participantes que 

identificaron correctamente un estímulo visto previamente mostraron actividad en las áreas prefrontales 

laterales y una mayor conectividad funcional entre estas áreas y el hipocampo. Esto supone que si bien el 

hipocampo puede ser el área crítica para la recuperación de la información relacional, puede requerirse un 

reclutamiento adicional de regiones cerebrales extra hipocampales para su expresión explícita (Hannula et 

al., 2010, p.12).  
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4. Atención 

4.1 Psicología. La atención se define como un proceso selectivo de la información necesaria, la 

consolidación de los programas de acción y el mantenimiento de un control permanente sobre el curso de 

los mismos clasificándolos de acuerdo con este autor en dos tipos fundamentales de atención: la 

involuntaria y la voluntaria (Añaños, 1999). La primera es consecuencia de un estímulo interesante, 

novedoso e intenso para quien la observa y responde al reflejo de orientación, mientras que la segunda es 

exclusiva del ser humano ya que requiere de procesos complejos como la concentración, el control, la 

voluntad y el enfoque selectivo hacia ciertos estímulos (Añaños, 1999). Este proceso ocurre antes de los 

procesos de percepción, almacenamiento de memoria, y aprendizaje (Mesulam, 1985).  

La literatura previa indica que las fijaciones de las caras conocidas difieren de las fijaciones de las caras 

nuevas. Existen diferencias sistemáticas en los patrones de escaneo entre las fases de codificación y 

reconocimiento (Arizpe et al., 2019, p.3). En concreto, la cara novel refleja un patrón facial más global en 

lugar de más específico (Barton et al., 2006). Por ejemplo, el sujeto fija los ojos en los lugares de las 

características diagnósticas en las caras conocidas como los ojos o la boca. En contraste, cuando miramos 

a las caras nóveles, existe una tendencia a llevar nuestra atención al lugar que permite la percepción de la 

cara entera, específicamente entre los ojos  (Van Belle et al., 2010, p. 9). Si bien dos fijaciones pueden ser 

suficientes para el reconocimiento facial, se requieren varias fijaciones más para la codificación facial 

(Arizpe et al., 2019, p. 20). 

 

4.2. Neurociencias. Aunque hay cientos de trillones de unidades de información recibidas, el cerebro solo 

procesa activamente menos del 1% de los estímulos. Por eso hay una tendencia a elegir qué estímulos son 

los más importantes. Aquí es cuando las características de selectividad y control juegan un rol 

fundamental. Se refiere a la capacidad de dirigir la atención a las partes más importantes como saliency 

determination. Los lóbulos frontales dirigen los puntos y la duración de la atención (Thorne y Thomas, 

2009).  

El desarrollo de la capacidad de procesar y responder adecuadamente a los estímulos sociales es de 

importancia crítica para el desarrollo social, cognitivo y emocional. Los sesgos atencionales se refieren a 

la disposición para orientarse y mantener la atención en una clase particular de estímulos por encima de 

los demás (Cohen, 1972). Estos sesgos pueden ser impulsados por mecanismos asociados con una mayor 

probabilidad de orientación rápida hacia ciertos tipos de estímulos y/o mecanismos involucrados en una 

menor probabilidad de desatender la atención de ciertos tipos de estímulos (Pool E, 2016). 
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En términos de la atención focal, el proceso de verificación dependiente de las características de la cara se 

activa menos para las desconocidas, que no coinciden con una representación almacenada en la memoria. 

Una cara familiar activa el surco intraparietal y la circunvolución frontal inferior (Ishai et al., 2002). 

Incluso los recién nacidos poseen sesgos atencionales para orientarse y mantener la fijación visual en los 

rostros y los estímulos faciales en lugar de los estímulos no faciales (Pascalis y Kelly, 2009). 

Un experimento de resonancia magnética funcional que presentaba a los sujetos una combinación de una 

cara de celebridad y un auto, investigó los correlatos neuronales del poder de las celebridades sobre la 

favorabilidad del auto en la publicidad. Los resultados mostraron que la actividad neuronal en las áreas 

cerebrales asociadas con la recompensa, la memoria, la semántica y la atención era mayor cuando se veía 

una combinación de una cara de celebridad y un coche que cuando se veía una combinación de una cara 

de no celebridad y un automóvil. Además, se encontró que las puntuaciones de favorabilidad del 

automóvil se correlacionaron positivamente con la actividad neural de la corteza orbitofrontal izquierda 

(OFC), la ínsula anterior izquierda y la corteza visual izquierda de orden superior en el lóbulo occipital. 

Esto sugiere un posible efecto de transferencia de actitud positiva, y un sentimiento por la celebridad, a la 

vez que se hace un juicio de preferencia por el coche (Jung et al., 2018). 

 

5.  Neuromarketing 

Por medio del Neuromarketing es posible llegar a entender qué tipo de publicidad logrará un éxito mayor 

con respecto al consumidor (Neto et al., 2010). Se define  neuromarketing como  el estudio de los 

procesos mentales, explícitos e implícitos, y el comportamiento del consumidor en diversos contextos, 

tanto en las actividades de marketing para la evaluación, la toma de decisiones, el almacenamiento o 

consumo, basado en los paradigmas y el conocimiento de la neurociencia (Droulers y  Roullet, 2007). 

Aunque poco se sabe acerca de cómo la mente percibe y procesa el entorno a través de los sentidos (de 

Balanzó y Sabaté, 2019), con la reciente aparición e incursión de la neurociencia, actualmente podemos 

afirmar que la situación está cambiando vertiginosamente. En los últimos 30 años se ha obtenido un nuevo 

y significativo conocimiento en esta área, calificando el siglo XXI como el siglo del cerebro. Hoy en día, 

a través de la neurociencia, es cada vez más fácil entender qué es lo que ocurre en el cerebro y qué áreas 

del cerebro se correlacionan con las funciones cognitivas superiores (Funciones Cerebrales, 2019). 

Concretamente, cuando se habla de publicidad es importante enfocarse en los procesos cognitivos de 

atención y memoria (Balánzo y Serrano, 2012). 
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MARCO METODOLÓGICO 
1. Período y lugar donde se desarrolla la investigación 

El experimento del 22 de mayo de 2019 se realiza en la ciudad de Barcelona. La prueba de movimientos 

oculares, valencia de emociones, medición de los niveles en el arousal, como la encuesta se realiza dentro 

de la institución académica de la Universitat Autònoma de Barcelona, controlando que las condiciones 

como la  iluminación y el espacio sean similares. 

 

2. Universo y muestra 

Los sujetos que participan en este experimento que evalúa si la publicidad testimonial consigue mayor  

atención y memorización que la publicidad con modelos no famosos, son personas que acceden 

regularmente a redes sociales y les gusta estar conectados, bien informados e inmersos en una cultura de la 

imagen. 

Participan en el estudio 6 hombres y 8 mujeres (14 estudiantes universitarios), con edades comprendidas 

entre los 18 y 25 años. Todos los sujetos tienen una visión normal o corregida con gafas o lentillas. Todos 

acuden de forma voluntaria y se firma el consentimiento informado (Ver anexo A) de participación en este 

estudio.   

 

3. Selección de las variables 

En lo que respecta a la variable independiente, los estímulos son 8 anuncios diferentes, cada uno con dos 

versiones distintas. Se crean dos versiones del mismo contenido que varían en un elemento: una 

celebridad o un modelo desconocido. Para reducir el error y garantizar la validez, las caras desconocidas 

tienen un aspecto muy similar o corresponden a lo que consideramos que el mercado objetivo encontraría 

igualmente atractivo. Anuncios reconstruidos con imágenes encontradas en línea y modificadas mediante 

Photoshop. Elegimos marcas que no tienen ninguna relación o asociación previa con ninguna de las 

celebridades, para que no haya sesgos de percepción por el sujeto ya  relacionando alguna de las 

publicidades y mensajes publicitarios que ahí aparecen. Esto nos permite medir la memorización del 

mensaje a partir de un punto neutro ya que los sujetos nunca han estado expuestos a estos anuncios 

completamente nuevos.  

Las variables dependientes corresponden a los resultados del eye tracker:heat map, el TTFF (time to first 

fixation) y la duración de las fijaciones. Así mismo, se crean las mismas áreas de interés (AOI) 
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independientemente del modelo utilizado para un mismo anuncio. Mejor dicho, ambas versiones tienen un 

área seleccionada para la cara, el logotipo, el producto y el eslogan. 

Además, otra medida de variable dependiente se obtuvo mediante codificación facial, en la que se miden 

las valencias de las emociones, y por GSR (galvanic skin response) en que presenta la respuesta de los 

niveles del arousal de los sujetos. 

 

4. Procedimientos 

La generación de estímulos se realiza a través del software Adobe Photoshop CS6, para luego pasarlos 

como imágenes en al software iMotion 7.1, en el que se analizan los datos obtenidos en el equipo de 

seguimiento ocular, decodificación facial y respuesta galvánica de la piel.  

El equipo de rastreo ocular de referencia es Eye Tracker X2-30, marca Tobii, compuesto por una pantalla 

de 17’ pulgadas, con una sample rate de 30 Hz (±2 Hz) y precisión de 0.4°. Para la captación de la 

respuesta galvánica se utiliza el equipo de la marca Shimmer. 

A los sujetos se les presentan 8 anuncios en el ordenador en los que se usan tanto a famosos como a 

personas desconocidas en orden aleatorio (Ver anexo B). Se divide al azar el grupo de muestra. De modo 

aleatorio, la mitad de los sujetos son expuestos a un conjunto de estímulos que siguen los modelos 

presentados en la Imágen 1, y los otros son expuestos al segundo conjunto que contiene publicidades 

como las Imágen 2. 

 
Imágen 1. Ejemplos de los estímulos del grupo control. 
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Imágen 2. Ejemplos de los estímulos del grupo experimental. 

 

5. Recolección de la información.  

Se recogen los datos del rastreador ocular, decodificación facial y GSR para realizar el experimento con el 

software iMotion 7.1, que tiene que ser calibrado previamente con cada sujeto de estudio, y necesita tener 

controladas las condiciones de su entorno como la luz. También con la entrevista posterior, se puede 

obtener datos cualitativos del experimento. El procesamiento estadístico de la información se analiza a 

través del software Excel, con tablas dinámicas para correlacionar datos. 

 

6. Parámetros de medida 

6.1. Fijaciones. Una medida también altamente común en este tipo de estudios, es el tiempo de las 

fijaciones. Las fijaciones se utilizan para calcular el tiempo dedicado a mirar una ubicación particular, que 

a su vez se cree que refleja el engagement y el tiempo necesario para procesar el estímulo en esa ubicación 

(Eckstein et el., 2017, p.70). Time spent cuantifica la cantidad de tiempo que los encuestados pasaron 

mirando un punto o un Areas of Interest y por eso, con frecuencia indican motivación y atención 

consciente (iMotions, 2018, p.13). 
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6.2 Fixation sequences. Una fijación ocurre cuando una persona concentra la atención en un área u objeto 

en particular que dura típicamente de 100 a 300 milisegundos (iMotions, 2018, p. 13). Se puede generar 

una secuencia de fijación utilizando la posición de fijación y la información de tiempo (indicando dónde y 

cuándo, respectivamente). Esta métrica proporciona información sobre qué partes de la imagen es 

probable que llamen la atención y en qué orden se observan. Además, la métrica de las fijaciones se ha 

utilizado para obtener información sobre lo que recordamos (Hannula et al., 2010, p. 13). 

6.3. Heat maps. Los mapas de calor son agregaciones de puntos de mirada y fijaciones que revelan la 

distribución de la atención visual. Los mapas de calor son representaciones visuales cuyas partes del 

estímulo captan la atención del observador. Las áreas rojas indican un alto número de puntos de mirada y, 

presumiblemente, un mayor nivel de interés, mientras que las áreas amarillas y verdes muestran menos 

puntos de mirada y menos engagement (iMotions, 2018, p. 14). 

6.4. Areas of Interest (AOI). Las áreas de interés, o AOI, son zonas predeterminadas del estímulo 

seleccionado. El recuento de encuestados (respondent count) indica cuántos de los sujetos miraron un AOI 

específico.  

6.5. Time to First Fixation (TTFF). El tiempo hasta la primera fijación (Time to First Fixation o TTFF) 

indica la cantidad de tiempo que le lleva a un encuestado a observar una AOI (area of interest) específica 

desde el inicio del estímulo. A través de este estudio en particular queremos explorar qué es lo que capta 

la atención inmediata o las búsquedas de estímulos bottom-up (iMotions, 2018, p.15 ). 

6.6. Valencia Emocional (Facial coding). Revela si los movimientos voluntarios e involuntarios de los 

músculos faciales, son positivos o negativos, y además de qué emociones hay a través de la lectura e 

interpretación de las expresiones y microexpresiones.  

 

6.7. Activación emocional (GSR). La activación emocional se mide a través de la oscilación entre un 

estado de calma a un estado de excitación, en un determinado intervalo de tiempo. Mide la intensidad de 

la activación que se registra por medio de la variación en las características eléctricas de la piel. Se mide la 

activación emocional producida en un intervalo de tiempo que oscila entre un estado de calma a un estado 

de excitación y el aumento instantáneo de la activación emocional producido por un estímulo concreto 

(impacto emocional). 
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6.8 Cuestionario. La recolección de datos cualitativos se hizo a través de entrevistas estructuradas, que 

incluían 14 preguntas con respuestas de recuerdos espontáneos como inducidos. Las entrevistas se llevan a 

cabo inmediatamente después del experimento, requiriendo cada encuesta un tiempo aproximado entre 3 a 

5 minutos. En esta fase se le formulan las preguntas al sujeto de forma individual previamente diseñadas 

en el cuestionario (Ver anexo C). 

 
7. Aspectos éticos  

Los autores declaran que la investigación se llevó a cabo en ausencia de cualquier relación comercial o 

financiera que pudiera interpretarse como un posible conflicto de intereses. 

 

CASO 
El día del estudio se utilizó a 14 estudiantes de la Universidad Autónoma de Barcelona como sujetos de 

estudio, divididos en dos grupos compuestos por la misma cantidad de hombres y mujeres y procurando 

que el promedio de edades de cada grupo fuera similar. El primer grupo que participó fue el denominado 

grupo control el cual estuvo expuesto a los 8 estímulos publicitarios donde el personaje que se utilizó para 

darle una imagen al mensaje publicitario era un modelo no famoso.  Posteriormente se sometió el otro 

grupo llamado grupo experimental a los 8 estímulos que contaban con una celebridad como testimonial. 

La obtención de dichos sujetos se facilitó gracias a que la investigación se realizó en un ambiente 

universitario y bastante controlado.  

Como primer paso se les explicó brevemente y sin revelar los objetivos de la investigación en qué 

consistía el estudio.  Se les citó cada 10 minutos comenzando el estudio con el primer sujeto a las 10:00 

am y continuando con el resto cada 10 minutos, realizando un estudio en serie donde cada sujeto pasó por 

5 distintas áreas completamente apartadas en el aula 9 de la facultad de comunicaciones,  para que cada 

sujeto no supiera lo que se les preguntaba en cada área; con la finalidad de no viciar o contaminar la 

investigación. 

A continuación de explicar cada área  y para qué fase del proceso fue utilizada: 

Área 1, Bienvenida y Criterios de Exclusión e inclusión. Se  agradeció la colaboración y explicó 

individualmente a cada sujeto en qué consistiría de forma general el estudio a realizar. De la misma forma 

se aplicaron los criterios de inclusión y exclusión diseñados para la investigación. 
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Área 2, Consentimiento Informado.Se les facilitó a los sujetos el consentimiento informado para que 

fuera leído y explicado si existía alguna duda para que, posteriormente, pasar a la firma del mismo. 

Área 3, Exposición a estímulos utilizando eye-tracking, GSR, y facial coding simultáneamente. De 

manera individual fueron sometidos ambos grupos a los estímulos publicitarios, durante la exposición 

cada sujeto visualizó por 7 segundos cada anuncio, se utilizaron  con biosensores y herramientas de 

manera simultánea  como el eye-tracking., GSR y facial coding para hacer posible la cuantificación de las 

respuestas de cada sujeto. 

Área 4: Aplicación de la Entrevista Posterior.En el área del salón más apartada y con suma precaución 

de que las preguntas de la entrevista  no fueran escuchadas  por sujetos experimentales que estaban en 

otras áreas, se les entrevistó con dos finalidades, para conocer si había existido algún inconveniente 

durante el estudio y también con el objetivo de medir su memoria espontánea como su memoria sugerida a 

través de cuestionario formulado para este objetivo. A todos los sujetos se les preguntaron exactamente las 

mismas preguntas para poder partir de una base homogénea para la valoración de su memoria. 

Área 5: Agradecimiento. Área donde se les agradeció la participación en la investigación a cada uno de 

los sujetos. 

Cabe mencionar que hubo un error por parte del equipo, al momento de entregar el consentimiento 

informado, no se les anticipó que en el cuestionario iban a ser grabados. A partir del sujeto 7, se detectó el 

error y se empezó a informar sobre las grabaciones de voz. Así mismo, en el consentimiento informado, 

surgió una falla en el contexto, ya que había una pregunta no relacionada con el objeto de la investigación.   

En total, el proceso completo por sujeto tomó alrededor de 10 minutos y de esta manera se evitó que los 

sujetos interactúen entre ellos y se consiguió un flujo ideal para eficientar la investigación. No se 

presentaron inconvenientes derivados a fallas en el hardware y software utilizado durante la aplicación del 

experimento. 

 

RESULTADOS DE OTROS ESTUDIOS SIMILARES 
Reconocer la eficacia del uso de las celebridades en las campañas publicitarias ha sido durante mucho 

tiempo una cuestión de investigación para las empresas. Son innumerables los estudios que intentan 

demostrar y aclarar los beneficios de utilizar personas famosas para ayudar al posicionamiento de la marca 

o aumentar sus ventas. 
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Con esto en mente, los investigadores Falsarella,Oliveira e Rocha (2017), realizaron el estudio: O 

endossamento de celebridades como estratégia de marketing: um estudo com eye-tracking para 

mapeamento da atenção visual do consumidor. Donde se pretendía conocer si la utilización de la 

celebridad Gisele Bundchen en la publicidad influenciaba el  comportamiento de los consumidores desde 

el punto de vista del Neuromarketing.  

Después de hacer uso del eye-tracking y exponer a los sujetos a estímulos (imágenes publicitarias en las 

que aparecía la celebridad junto con la marca y los productos, y también imágenes que contenían personas 

desconocidas, marca y producto), se pudo obtener como resultados que siempre que las imágenes 

presentaban personas, llamaban más la atención que todo lo demás que estaba presente, sin importar si era 

una celebridad o no, afectando así el proceso de atención de la marca. 

Con un diseño similar, un estudio realizado en 2014 se propuso medir el efecto de vampiro en anuncios 

que contienen celebridades (Karlíček y Kuvita, p. 16). El vampire effect sugiere que un elemento utilizado 

para captar la atención puede servir como una distracción del mensaje principal del anuncio. Es decir, una 

celebridad puede devorar la atención de la audiencia, y por lo tanto, evitar la memoria de la marca o el 

producto.  los estímulos que se usaron incluían anuncios que empleaban: en un primer lugar una 

celebridad que era congruente con el producto, en segundo lugar  una celebridad sin relación con el 

producto y por último un objeto en lugar de una persona. 

De acuerdo con el análisis del cuestionario, se midió un nivel superior de recuperación de imágenes de 

anuncios cuando el anuncio utilizaba una celebridad en contraste con un objeto. Al mismo tiempo, la 

celebridad relevante captó más atención en la parte del eye-tracking del experimento. En términos de 

memoria, se observaron niveles significativamente más bajos de recuperación de productos en anuncios 

con una celebridad no relacionada. De hecho, esto se corresponde con el patrón del eye-tracking que 

mostró que los participantes miraron el logotipo de forma indirecta, sin procesar activamente el nombre de 

la empresa. 

El estudio concluye que existe un riesgo significativamente mayor de crear este efecto de vampiro cuando 

se usa una celebridad no relacionada, un lugar de usar una celebridad relacionada o ninguna celebridad. 

La efectividad del famoso o no famoso depende del producto y del objetivo de comunicación: la potencia 

del mensaje, la coherencia; el interés, la simpatía y la admiración que despiertan, y que encajen dentro 

de un briefing concreto (Cepeda Minaya, 2019).  
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PLANTEAMIENTO CUALITATIVO Y CUANTITATIVO. 
1. Eye-tracking. La Tabla 1, muestra los siguientes valores promedio de los datos de rastreo ocular 

obtenidos para celebridades y no celebridades. Los valores resaltados en rojo significan que es más alto 

que el de las celebridades o no celebridades. En rosa significan que es igual a la contraparte de 

celebridades o no celebridades. En blanco significan que es menos que la contraparte de las celebridades o 

no celebridades. Hubo dos marcas que combinaron los estímulos (Calvin Klein y MAPFRE), los datos se 

utilizaron ambas veces para calcular promedios de marca y eslogan. La media del producto se basó en sólo 

dos comparaciones de anuncios de celebridades y no celebridades (Chanel y L'Oréal). 
 

 
Imagen 3. Áreas de interés en la publicidad El Corte Inglés. 

 

 
Tabla 1. Promedio de los datos de rastreo ocular. 
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En promedio, la cara de una celebridad toma menos tiempo para ser vista desde el principio que la cara de 

una persona que no es una celebridad. El tiempo promedio hasta la primera fijación (TTFF) para la cara de 

una celebridad fue de 0,6875 segundos, en comparación con 0,9 segundos para la cara de una persona que 

no es celebridad. Así mismo, los encuestados pasaron menos tiempo mirando la cara de una celebridad a 

los 2,25 segundos que la cara de una no celebridad a los 2,275 segundos. El rostro de las celebridades y no 

celebridades tiene una proporción igual de encuestados que guiaron su mirada hacia los respectivos 

estímulos, 7/7 para cada uno o el 100% de los encuestados.  

Los encuestados volvían su mirada más frecuentemente hacia la cara del sujeto en el anuncio si el sujeto 

era una celebridad. El porcentaje medio de encuestados que volvieron la mirada hacia el rostro de las 

celebridades al menos una vez fue del 96,43%, frente al 91,07% de los encuestados que volvieron la 

mirada hacia el rostro de los no famosos al menos una vez. De igual manera, los encuestados revisaron la 

cara de una celebridad con más frecuencia que la cara de una no celebridad y el número medio de visitas a 

la cara de una celebridad fue de 5,36, frente a 4,26 a la cara de una no celebridad. Se muestra un número 

mayor de fijaciones dirigidas a la cara de una celebridad que las dirigidas a la cara de una persona que no 

es una celebridad. El número promedio de fijaciones que se dirigen a la cara de una celebridad fue de 

66.875, en comparación con 52.625 fijaciones a la cara de una persona que no es una celebridad.  

En promedio, la marca, para los anuncios con celebridades, les tomó más tiempo a los encuestados mirar 

desde el inicio de los estímulos. El tiempo medio hasta la primera fijación (TTFF) para la marca de un 

anuncio con una celebridad fue de 3,1125 segundos, frente a los 2,3625 segundos para la marca de un 

anuncio con una no celebridad. En promedio, los encuestados pasaron la misma cantidad de tiempo, 

0,6625 segundos, mirando la marca en los anuncios con celebridades y la marca en los anuncios con no 

celebridades. Así mismo, los encuestados dirigieron su mirada, al menos una vez, con menos frecuencia 

hacia la marca en los anuncios con celebridades que en los anuncios con no celebridades. La marca en los 

anuncios con celebridades tuvo un ratio medio de 6,125/7 o el 87,50% de los encuestados que orientaron 

su mirada hacia los respectivos estímulos, inferior al ratio medio de los encuestados que orientaron su 

mirada hacia la marca en los anuncios con no celebridades, del 7/7 o el 100,00%. Los encuestados 

volvieron a visitar la marca en anuncios con celebridades con menos frecuencia de lo que lo hicieron en 

anuncios con no celebridades. El porcentaje medio de encuestados que volvieron su mirada hacia la marca 

en anuncios con celebridades al menos una vez fue del 39,88%, frente al 42,29% de encuestados que 

volvieron su mirada hacia la marca al menos una vez en anuncios con no celebridades. El número medio 
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de visitas a la marca en anuncios con celebridades fue de 1.975, frente a las 2.6125 de la marca en 

anuncios con no celebridades. En promedio, los encuestados mostraron un número similar de fijaciones 

hacia la marca en los anuncios con celebridades que en los anuncios de marca con no celebridades. El 

número medio de fijaciones que se dirigen hacia la marca en los anuncios con no celebridades fue de 

19.875, frente a 19.375 fijaciones hacia la marca en los anuncios con no celebridades. 

El eslogan, para los anuncios con celebridades, les tomó a los encuestados más tiempo para mirar desde el 

inicio de los estímulos. El tiempo medio de primera fijación (TTFF) para el eslogan de un anuncio con 

una celebridad fue de 1,028571429 segundos, frente a 0,728571429 segundos para el eslogan de un 

anuncio con una no celebridad. En promedio, los encuestados pasaron más tiempo mirando el eslogan en 

anuncios con celebridades a 1,028571429 segundos, que el eslogan en anuncios con no celebridades a 

0,985714286 segundos. 

El eslogan en los anuncios con celebridades y el eslogan en los anuncios con no celebridades tienen una 

proporción igual de encuestados que guiaron su mirada hacia los respectivos estímulos, 7/7 para cada uno 

o el 100% de los encuestados. En promedio, los encuestados revisaron el eslogan en los anuncios con 

celebridades con más frecuencia que en los anuncios con no celebridades. El porcentaje medio de 

encuestados que volvieron la mirada hacia el eslogan en anuncios con celebridades al menos una vez fue 

del 81,63% frente al 71,43% de los encuestados que volvieron la mirada hacia el eslogan al menos una vez 

en anuncios con no celebridades. 

El número medio de visitas de seguimiento del eslogan en los anuncios con celebridades fue de 

2,871428571, frente a los 3,142857143 del eslogan en los anuncios con no celebridades. En promedio, los 

encuestados mostraron un mayor número de fijaciones dirigidas hacia el eslogan de un anuncio con una 

celebridad que las dirigidas hacia el eslogan de un anuncio con una no celebridad. El número medio de 

fijaciones que se dirigen hacia el eslogan en los anuncios con no celebridades fue de 34,28571429, frente 

a 32,85714286 fijaciones hacia el eslogan en los anuncios con no celebridades.  

El producto, para los anuncios con celebridades, los encuestados tardaron menos tiempo en mirar desde el 

inicio de los estímulos. El tiempo medio hasta la primera fijación (TTFF) para el producto de un anuncio 

con una celebridad fue de 2,9 segundos, frente a los 3,9 segundos para el producto de un anuncio con una 

no celebridad. En promedio, los encuestados pasaron una cantidad de tiempo similar mirando el eslogan 

en los anuncios con celebridades y el eslogan en los anuncios con no celebridades, 1,1 segundos frente a 

1,2 segundos. 
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En promedio, los encuestados dirigieron su mirada, al menos una vez, con más frecuencia hacia el 

producto en los anuncios con celebridades que hacia el producto en los anuncios con no celebridades. El 

producto en los anuncios con celebridades tuvo una proporción media de 7/7 o el 100% de los encuestados 

que guiaron su mirada hacia los respectivos estímulos, que fue superior a la proporción media de 

encuestados que guiaron su mirada hacia el producto en los anuncios con no celebridades, en 6/7 o el 

85,71%. En promedio, los encuestados volvieron a visitar el producto en anuncios con celebridades con 

menos frecuencia de lo que lo hicieron en anuncios con no celebridades. El porcentaje medio de 

encuestados que devolvieron su mirada hacia el producto en anuncios con celebridades al menos una vez 

fue del 42,86%, frente al 55,71% de encuestados que devolvieron su mirada hacia el producto al menos 

una vez en anuncios con no celebridades. 

El número medio de visitas de seguimiento del producto en los anuncios con celebridades fue de 2,5, lo 

que equivale al número de visitas de seguimiento del producto en los anuncios con no celebridades. En 

promedio, los encuestados exhibieron un número menor de fijaciones dirigidas hacia el producto de un 

anuncio con una celebridad que aquellos dirigidos hacia el producto de un anuncio con una no celebridad. 

El número medio de fijaciones dirigidas al producto en los anuncios con celebridades fue de 22,5, frente a 

las 24 fijaciones dirigidas al producto en los anuncios con no celebridades. 

En promedio, el orden de los diferentes estímulos para los anuncios con no celebridades fue el siguiente: 

Cara y eslogan fueron vistos por igual en primer lugar por los diferentes encuestados, seguidos por la 

marca. El producto fue excluido del pedido, dado que sólo dos anuncios incluían la imagen del producto. 

En promedio, el orden de los diferentes estímulos para los anuncios con celebridades fue el siguiente: 

primero la cara, luego el eslogan y finalmente la marca. El producto fue excluido del pedido, dado que 

sólo dos anuncios incluían la imagen del producto. 

Con los mapas de calor obtenidos con el uso del Eye-tracking, donde en una escala de medición el verde 

representa poca atención del sujeto en un punto determinado del estímulo, y el rojo significa mucha 

atención, se nota que las caras de las celebridades atraen más la atención que el restante de la publicidad, 

como se demonstra en la Imagen 4. 
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Imagen 4. Mapa de calor - atención en la cara de la celebridad. 

 

También se puede notar que en los estímulos que contenían a las celebridades, los puntos de mayor 

atención eran los ojos. En el grupo donde visualizaba a los no famosos, los puntos de atención se 

extendían por toda la cara, buscando reconocer quién era la persona, y también tenía una atención más 

intensa (más rojiza) en otras partes de la imagen, en comparación con cuando aparecía la celebridad. 

Como se nota en la Imagen 5. 

 

Imagen 5. Mapa de calor - distribución de la atención 
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Por otro lado, los estímulos que tenían como modelos no famosos, aunque también concentraban la mayor 

parte de la atención en el reconocimiento facial de la persona, mostraban una mejor distribución de la 

atención a otros elementos de la publicidad como slogan, producto y principalmente enfocando más en los 

lugares donde la marca estaba presente. Como se puede ver en la Imagen 6, aunque los mapas de calor de 

los estímulos de la marca Polo (Ralph Lauren) son muy similares, la imagen que tiene la no celebridad 

tiene más atención a la marca tanto el canto superior como en la camisa. 

Imagen 6. Mapas de calor- celebridad vs. no celebridad. 

 

2. Facial Coding 

Con la herramienta de codificación facial, es posible obtener la información de que los sujetos tuvieron 

100% de atención al realizar la actividad. Debido a la brevedad del tiempo en cada estímulo y al hecho de 

que se trataba de imágenes, no hubo cambios significativos en las expresiones y microexpresiones de los 

participantes, ya que el primer grupo tuvo un nivel medio de expresiones neutras de 99,95% en su 

experimento  y el segundo grupo tuvo un por medio de 99,60%. 

 

3. GSR 

Cuando se utiliza la herramienta de respuesta cutánea galvánica (GSR), los datos comienzan a recogerse a 

partir de los diez segundos iniciales, y cada registro se produce con un retardo de unos pocos segundos, 

por lo que cuando se ve un pico de emoción, esto se refiere a lo que el sujeto vio en el momento anterior. 
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A partir de esta información, los resultados obtenidos en este estudio mediante el uso de GSR son muy 

vagos y algunos momentos imperceptibles, debido al tiempo de exposición de cada estímulo a los sujetos 

(siete segundos por imagen). Por lo tanto, no se recomienda el uso de estos datos, ya que pueden no 

coincidir con la realidad de la respuesta del sujeto. 

 

4. Cuestionario  

La investigación consistió en cuantificar las diferencias en el nivel de memoria de los sujetos expuestos al 

experimento, en relación a los tipos distintos de publicidad elegidos. Por una parte la relacionada con 

celebridades, y por otra, en la que intervienen modelos desconocidos. Para cuantificar los resultados se 

diseñó un cuestionario posterior. 

El cuestionario incluyó preguntas abiertas con el objetivo de evaluar la memoria espontánea y otras 

preguntas detonadoras, para evocar el recuerdo de ciertos estímulos y así evaluar la memoria sugerida. 

Aquellas respuestas correctas de tipo espontánea, fueron valoradas con el doble de puntuación que las 

respuestas correctas obtenidas a consecuencia de la memoria sugerida  

Fue criterio del comité investigador evaluar por separado la memoria relacionada a la  recordación de 

marca a la de la recordación del mensaje publicitario (slogan y/o producto). Para esta investigación, se le 

dio mayor relevancia a que los sujetos recordarán las marcas a que el mensaje publicitario. Es por eso que 

las primeras se multiplicaron por un factor de ponderación igual a 2, mientras que en el segundo caso, se 

multiplicaron por factor de ponderación con puntuación 1. Así todos los cuestionarios fueron 

cuantificados según el modelo presentado en la Tabla 2. 

 

 
Tabla 2. Ponderación de los resultados de los cuestionarios. 
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Teniendo la puntuación del total de la muestra, se analizaron por separado los resultados del grupo 

experimental. Es decir, aquellos que visualizaron publicidad con famosos a los resultados del grupo 

control, que observó publicidad con modelos desconocidos. Como resultado, se obtuvo que para objetivo 

de posicionamiento de marca, el uso de celebridades resultó un 12,90%  más efectivo sobre el uso de 

modelos no famosos. 

Por otro lado, si se evalúa la efectividad de las celebridades sobre la de los no famosos en cuanto a 

impacto en la memoria del mensaje publicitario, se puede concluir que el uso de las celebridades solo 

aumenta en 3.5% la recordación de este tipo de mensajes.  

Por último, a manera de campaña publicitaria global (considerando tanto la recordación de las marcas 

como la de los mensajes publicitarios), se concluye que, de acuerdo a los resultados obtenidos, las 

celebridades causaron un impacto en la memoria superior en un 11.11% respecto a los modelos no 

conocidos. Por los resultados anteriormente explicados se confirma la hipótesis respecto a la memoria. Se 

puede considerar que la publicidad testimonial tiene un impacto mayor en cuanto a memoria. 

Si se detallan los resultados, se puede observar que las celebridades consiguieron un porcentaje de 

efectividad considerablemente mayor (12,90%) para hacer recordar en los sujetos las marcas mostradas en 

el estudio. Esto puede atribuirse al poder asociativo que  

puede generarse como consecuencia de la relación de una marca con una cara famosa que represente sus 

valores. Mientras que la brecha de efectividad de los afamados sobre los no conocidos se redujo a un 3,5% 

cuando se trata de recordar un mensaje publicitario conformado por slogan y/o producto. (Ver Anexo) 

 

CONCLUSIONES 
1. Principales conclusiones  

El presente trabajo combina y amplía los conocimientos adquiridos a través de otros estudios, a través del 

cual se pudo lograr la confirmación de la hipótesis inicial de que la publicidad testimonial consigue mayor 

atención y memorización que la publicidad con modelos no famosos. Dado que, en base a los datos 

recogidos se pudo concluir la cara del famoso, en promedio, capta la atención del sujeto de manera más 

rápida. Mientras que en la publicidad con no celebridades, la atención se enfoca primero, por milésimas de 

segundo, en el slogan y luego la atención se focaliza a la no celebridad.  

Además, los sujetos de estudio tomaron más tiempo en visualizar caras de no celebridades ya que no son 

caras conocidas. Esto se debe a que el sujeto toma más tiempo en reconocimiento facial en las caras novel 
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mientras que dedica en promedio menor tiempo a visualizar las caras de las celebridades ya que tiene un 

registro previo de la cara.  Por lo tanto se concluye que, al no ser famosa la cara primero se observa el 

mensaje y después se relaciona con la persona que representa el slogan.  

Se debe tener claro el objetivo de las campañas publicitarias ya que si se trata de posicionar una marca, el 

uso de la celebridad realmente tiene un desempeño considerable de un 12.9% sobre la publicidad con no 

celebridades. Sin embargo, si el objetivo de la campaña es dar a conocer un eslogan o producto, la 

efectividad de las celebridades cae para un 3.5% sobre no celebridades, y al optar por contratar no 

celebridades, se podrían manejar de una manera más eficaz los recursos para esta campaña, y 

posiblemente obtener mejores resultados. 

En relación a marca-celebridad, se concluye que existe un alto nivel de atención y recordación,  que puede 

ser atribuido a la asociación de esa misma celebridad con la marca que sea coherente a los valores que 

representa. Sin embargo, la atención y memoria al eslogan se ven disminuidas aparentemente por el efecto 

de vampiro, que sucede debido a la fuerza de la imagen de la celebridad.  

En relación con no celebridad-marca, la memoria y la atención no es tan eficaz ya que no existe un valor 

asociativo con esa persona. Sin embargo, el eslogan es atendido y recordado por el sujeto ya que la 

imagen de dicho modelo no distrae a los sujetos de lo que la marca desea comunicar.  

La hipótesis se corrobora ya que tanto la atención como la memoria beneficia  la publicidad testimonial en 

comparación con publicidad que no incluye celebridades.  

 

2. Limitaciones 

Es importante tener en cuenta las limitaciones que existieron en la realización de este estudio. El tamaño 

de la muestra es un obstáculo que se encuentra en la realización del estudio. Aunque no se puede 

considerar como suficientemente representativa del universo, los resultados sí se permite proyectar 

algunas tendencias y, por lo tanto, aumentar los datos existentes referentes al tema objeto de estudio. No 

obstante, los resultados sí se permite proyectar algunas tendencias y, por lo tanto, aumentar los datos 

existentes referentes al tema objeto de estudio. 

Otra limitación con la que se encuentra es el desconocimiento de las distracciones existentes y que 

influyen en la atención cuando el sujeto es expuesto a los anuncios en la vida real. Es decir, bien es sabido 

que en circunstancias normales las personas están sujetas a la distracción causada por otros estímulos.  
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3. Recomendaciones para futuras investigaciones  

Este estudio se enfoca en la definición clásica de celebridad, también se debería profundizar en las 

investigaciones que se enfocan en personas influyentes en las redes sociales (social media influencers) se 

debe profundizar. Al mismo tiempo, el canal emergente acerca de los anuncios también se pueden 

presentar en el mismo formato que el contenido al que los fanáticos se suscriben. Este debe ser 

investigado en profundidad. Este tipo de publicidad integrada se realiza, por ejemplo, es común que tanto 

las celebridades como las personas influyentes publiquen anuncios que se alineen con su contenido en sus 

cuentas personales de redes sociales. 

Un beneficio para la empresa es que no requiere la inversión de riesgo de una campaña publicitaria. De 

hecho, los contratos pueden ser a corto plazo y evaluados en tiempo real (Blumberg, 2019). Las marcas 

buscan modelos que tienen audiencias engaged que se miden por una tasa de engagement, o la proporción 

del número de "me gusta" y comentarios por número de seguidores (Robehmed, 2016). Por otro parte, 

algos anuncios incluyen un código de descuento, así que las compañías pueden medir la efectividad de un 

modelo (Blumberg, 2019).  

A medida que aumentan los precios para cada publicación, es crucial comprender las diferencias en la 

percepción de la audiencia que dependen del [canal].  George Clooney ha ganado 5 millones de dólares 

por año por representar a Nespresso en el sentido tradicional (Rossi, 2017); en contraste, Cristiano 

Ronaldo ha ganado hasta 400,000 USD por cada sponsored publicación de Instagram (Geeter, 2018). A 

pesar de dichos beneficios, este nuevo canal de publicidad carece de investigaciones empíricas.  

Los estudios futuros deberían centrarse en anuncios que solo comparen caras de celebridades y caras 

desconocidas para contrastar los patrones en los tiempos y puntos de fijación. Aunque los estudios 

anteriores han demostrado un orden de mirada favorecido en el procesamiento facial, pocos hacen 

distinciones entre celebridades y caras desconocidas particularmente en el campo de publicidad. Además 

de determinar los patrones y puntos de fijación para ambos tipos de modelos, uno podría proporcionar 2 

estrategias independientes pero exitosas. 
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ANEXOS   
A. Consentimiento Informado    

Modelo de consentimiento por escrito.  

    

     Consentimiento Informado 
        
         
Título del ensayo: 
             
Yo, 
 
He leído la hoja de información que se me ha entregado. 

● He podido hacer preguntas sobre el estudio. 
 

● He recibido suficiente información sobre el estudio. 
 

He hablado con: 
 
Comprendo que mi participación es voluntaria. 
          

● Comprendo que puedo retirarme del estudio:  
 

1.Cuando quiera. 
         
2.Sin tener que dar explicaciones. 
         
3.Autorización para grabar..  

 
Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio.   
      

Firma del participante, 
       
  
Fecha     

Firma del investigador,  
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B. Estímulos 

Estímulos grupo control: 
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Estímulos grupo experimental: 
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C.  Entrevista Posterior   
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D. Resultados: Heat Maps   
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E. Resultados. Áreas de interés - Eye tracking 
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