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Resumen 
 

En el presente estudio se investiga cómo la irritación producida por la publicidad intrusiva en los 

videos de YouTube, influye en el recuerdo de marca y la intención de compra. Actualmente, YouTube 

es la plataforma más conocida y usada mundialmente para la visualización de vídeos y ofrece varios 

tipos de publicidad. Las empresas eligen publicar sus anuncios dentro de la plataforma, ya que se 

utiliza por aproximadamente 2,5 millones de personas mensualmente. La siguiente investigación se 

concentra en los anuncios no saltables de YouTube, de una duración de quince (15) segundos que 

aparecen en medio de los vídeos e interrumpen su reproducción. Más específicamente, se han usado 

herramientas de neuromarketing, como el Eye tracking y el GSR, para dar una nueva perspectiva 

respecto a este tema, dado que no se han encontrado otros estudios que utilicen el GSR para intentar 

identificar las reacciones emocionales de los usuarios de YouTube ante la aparición de los anuncios. 

A través del estudio se concluye que los anuncios que interrumpen los videos generan una mayor 

irritación que los anuncios que aparecen al inicio de los vídeos y que, por consiguiente, son menos 

efectivos a la hora de generar recuerdo de marca para el anunciante. 

 

 

Palabras clave: Neuromarketing, recuerdo, irritabilidad, intención de compra, publicidad en 

YouTube 

 

 

 

Abstract 
 

The present study investigates how irritation caused by intrusive advertising in YouTube videos, 

influences brand recall and purchase intention. Currently, YouTube is the most used platform 

worldwide for viewing videos online and offers various types of advertising. Companies choose to 

present their advertisements within the platform, as it is used by approximately 2.5 million people 

monthly. The following investigation focuses on the non-skippable advertisements of YouTube, with 

a duration of fifteen (15) seconds, which appear in the middle of a video interrupting its reproduction. 

Moreover, neuromarketing tools, such as Eye tracking and GSR, have been used to give a new and 

more specific perspective to the topic, given that no other studies have so far dealt with the use of the 

GSR to try to identify the emotional reactions of YouTube users to the appearance of advertisements. 

In this study, results showed that intrusive ads lead to higher irritation levels amongst viewers 

opposite to the ads that appear at the beginning of videos, and in consequence, they are less effective 

in enhancing the advertisers’ brand recall. 
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1. Introducción  

 

En los últimos años, estamos asistiendo a un momento de profundos cambios, tanto en el campo de 

la comunicación como en el de la publicidad. Con el paso del tiempo, tenemos a nuestra disposición 

cada vez más herramientas y formas de publicidad. La digitalización del sector y el crecimiento de 

las redes sociales han orientado las empresas a crear contenido publicitario en línea, puesto que el 

marketing digital ofrece a los anunciantes un ambiente tecnológico, con nuevas oportunidades para 

acercarse a su audiencia. 

 

YouTube es una de las redes más conocidas y usadas para la transmisión de publicidad, ya que es el 

medio del diálogo entre los anunciantes y los consumidores1. Se trata de una plataforma que 

constituye un buen ejemplo de cómo llegar a los espectadores a una escala global2.  

 

Creada por Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim en febrero de 2005 en San Bruno, California, 

YouTube es hoy, propiedad de Google, ya que fue comprada por 1650 millones de dólares el año 

2006. Precisamente, es un sitio web dedicado a compartir vídeos, como clips musicales, series y 

videoblogs3. YouTube es la segunda plataforma según el más reciente reporte de Kemp, S (2022), 

seguida de Facebook, que más usuarios alcanza, llegando a 2,5 millones cada mes, logrando un 

incremento del 11,9%, respecto al año anterior, es la segunda página más visitada en el mundo detrás 

de Google y cada día se ven mil millones de horas de vídeo 4.  

 

Ante este dato, las empresas han desarrollado su estrategia de comunicación en YouTube para 

interactuar con sus clientes, pues la plataforma representa una gran oportunidad para que las marcas 

puedan presentar sus productos y servicios5. La efectividad de la publicidad sigue siendo un desafío 

para académicos y profesionales6 . Por ello, muchos investigadores han adelantado estudios 

relacionados con la publicidad en esta plataforma, principalmente usando métodos de investigación 

cuantitativos, donde se intenta investigar el efecto de dichos anuncios en el conocimiento de marca y 

la intención de compra, identificando a su vez el impacto que tiene el valor de la publicidad en estas 

dos variables7.  

 
1
 Firat, D. (2019). YouTube advertising value and its effects on purchase intention. Journal of Global Business Insights, 

4(2), 141-155.  
2
 Guixeres, J. G. (2017, 31 octubre). Consumer neuroscience-based metrics predict recall, liking and viewing rates in 

online advertising. Frontiers in psychology, 8(Frontiers). 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2017.01808/full 
3
 Rebecca Rowell (2011). Youtube:The company and its founders 

4
 Osman, M. O. (2021, 8 junio). Estadísticas y Datos Impresionantes del YouTube (El Segundo Sitio Más Visitado). 

Kinsta.com. https://kinsta.com/es/blog/estadisticas-youtube/ 
5
 Firat, D. (2019). YouTube advertising value and its effects on purchase intention. Journal of Global Business Insights, 

4(2), 141-155 
6
 Guixeres, J. G. (2017, 31 octubre). Consumer neuroscience-based metrics predict recall, liking and viewing rates in 

online advertising. Frontiers in psychology, 8(Frontiers). 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2017.01808/full 
7
 Banerjee, S., & Pal, A. (2021, January). Skipping Skippable Ads on YouTube: How, When, Why and Why Not?. In 

2021 15th International Conference on Ubiquitous Information Management and Communication (IMCOM) (pp. 1-5). 

IEEE. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Chad_Hurley
https://es.wikipedia.org/wiki/Steve_Chen_(YouTube)
https://es.wikipedia.org/wiki/Jawed_Karim
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Bruno_(California)
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2017.01808/full
https://kinsta.com/es/blog/estadisticas-youtube/
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2017.01808/full
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Durante los últimos años, el sector del marketing empieza a utilizar cada vez más las herramientas de 

la neuroimagen y la medición fisiológica, cuyo objetivo es facilitar una mejor comprensión del 

impacto del afecto y de la cognición en la memoria. Además, las medidas neurofisiológicas 

proporcionan datos más específicos, que no se pueden conseguir usando sólo las medidas 

tradicionales, como por ejemplo las encuestas o las entrevistas8. 

 

Los anunciantes persiguen la atención de los consumidores y buscan generar emociones positivas y 

potenciar el recuerdo del anuncio y de la marca. En realidad, es imposible que el cerebro humano 

pueda recordar cada anuncio al que ha sido expuesto, pero con las técnicas de la neurociencia, se 

pueden estudiar condiciones que facilitan el aprendizaje y recuerdo de la publicidad9.  

 

En el campo del neuromarketing se han realizado  pocos estudios relacionados con el tema, que 

combinan técnicas de neurociencia con métodos tradicionales de investigación de mercado10 (Harris, 

Joanne et al., 2019). De momento, hay pocos estudios sobre la publicidad en las redes sociales, y 

especialmente en YouTube donde se usan herramientas como el Eye tracking, facial coding, EEG 

(electroencefalografía) y HRV (frecuencia cardíaca).  

 

Por ejemplo, Harris Joanne et al. (2019) realizaron una investigación donde, empleando técnicas de 

neurociencia, tenían como objetivo mejorar la efectividad de los anuncios de salud pública y las 

causas sociales. En su trabajo, encontraron mediante EEG y encuestas, que los sujetos prestaban más 

atención y que mejoraba la codificación en la memoria episódica, en anuncios basados en 

acciones/emociones”. 

 

Para el caso específico de YouTube, Guixeres Jaime et al. (2017) investigó si la eficacia de un nuevo 

anuncio en YouTube se puede predecir mediante el uso de redes neuronales y de métricas que se 

basan en la neurociencia, usando herramientas como el EEG (electroencefalografía), Eye tracking y 

HRV (tasa cardíaca). Mediante el uso de estas herramientas, los investigadores buscaban predecir el 

número de visualizaciones de los anuncios, así como medir el nivel de recuerdo, gusto y disgusto de 

los mismos 11.  

 

Sin embargo, no se han hecho estudios que empleen técnicas de neurociencia para intentar identificar 

las reacciones emocionales de los usuarios de YouTube ante la aparición de anuncios, ni tampoco se 

han encontrado estudios que relacionen directamente la relación entre estas reacciones emocionales 

y la memoria e intención de compra. Por todo ello, consideramos pertinente este estudio exploratorio, 

 
8
 Guixeres, J. G. (2017, 31 octubre). Consumer neuroscience-based metrics predict recall, liking and viewing rates in 

online advertising. Frontiers in psychology, 8(Frontiers). 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2017.01808/full 
9
 Guixeres, J. G. (2017, 31 octubre). Consumer neuroscience-based metrics predict recall, liking and viewing rates in 

online advertising. Frontiers in psychology, 8(Frontiers). 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2017.01808/full 
10

 Harris, J. H., Ciorciari, J. C., & Gountas, J. G. (2019, 18 abril). Consumer Neuroscience and Digital/Social Media 

Health/Social Cause Advertisement Effectiveness. Behavioral Sciences. https://behavsci-09-00042-v2.pdf 
11

 Guixeres, J. G. (2017, 31 octubre). Consumer neuroscience-based metrics predict recall, liking and viewing rates in 

online advertising. Frontiers in psychology, 8(Frontiers). 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2017.01808/full 

 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2017.01808/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2017.01808/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2017.01808/full
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que aspira a dar respuestas, como explicaremos en detalle más adelante, usando la herramienta GSR 

(respuesta galvánica de la piel) en combinación con el Eye tracking y con técnicas de investigación 

cualitativa.  

 

2. Marco teórico  

 

2.1. La publicidad 

Es pertinente para este trabajo entender el concepto de publicidad a los efectos de la ley española 

como: 

“Toda forma de comunicación realizada por una persona física o jurídica, pública o 

privada, en el ejercicio de una actividad comercial, industrial, artesanal o 

profesional, con el fin de promover de forma directa o indirecta la contratación de 

bienes muebles o inmuebles, servicios, derechos y obligaciones”. (Art. No. 2 de la ley 

34/1998, de 11 de noviembre, General de Publicidad). 

La publicidad tiene dos formatos, offline o fuera de línea y online o en línea. La diferencia radica, 

como lo indica la palabra, en tener que estar conectado a internet o no para dar a conocer la 

información o difundirla12. 

Para efectos de este estudio se va a dar enfoque a la publicidad online. 

 

2.2. Publicidad online 

La publicidad en internet significa para las compañías un medio de bajo costo para llegar a su 

población-objetivo, también inmediatez de información, ya que no hay limitaciones geográficas o por 

tiempo, y lo más importante, es su capacidad para poder personalizar los anuncios por las bases de 

datos que registran el comportamiento por búsquedas del consumidor13. 

Con la llegada de las plataformas de redes sociales, los usuarios ahora están constantemente 

conectados a Internet y entre sí, lo que ha hecho que la publicidad sea increíblemente social14. Los 

usuarios ahora ven el entorno en línea desde una perspectiva completamente diferente y nueva, es 

decir, de una manera comercial. Las redes sociales han cambiado la forma en que los consumidores 

y los vendedores se comunican. 

 
12

 Publidirecta (2022). Tipos de publicidad offline. Tomado de https://www.publidirecta.com/blog/tipos-publicidad-

offline/ 
13

 Arias, A. A., Durango, A. D., & Socorro, M. S. (2016). Curso de Marketing Online (2.a ed.) [Libro electrónico]. IT 

Campus Academy. Recuperado 8 de mayo de 2022, de https://bit.ly/3xA6Zqx 
14 Aziza, D. N., & Astuti, R. D. (2019). Evaluating The Effect of Youtube Advertising towards Young Customer’s 

Purchase Intention. Advances in Economics, Business and Management Research, 72, 93-98. 

 

https://bit.ly/3xA6Zqx
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La gente que usa las redes sociales, también lee y escribe sobre los diferentes productos y servicios 

que usa. Por lo tanto, es más probable que los consumidores se vean influenciados por los anuncios 

que se muestran en sus redes sociales. Puede haber varias razones por las que los clientes se ven 

influenciados por los anuncios que se muestran en los sitios web de redes sociales. Los anunciantes 

aprovechan la información demográfica del usuario y hacen que su publicidad esté más centrada en 

el cliente. La intención principal de usar anuncios en las redes sociales es determinar una base sólida 

de clientes y mejorar su experiencia15. 

 

2.3. Publicidad online en YouTube 

 

El año 2007 se lanzaron los primeros anuncios en YouTube y hoy en día podemos encontrar seis 

diferentes tipos de publicidad, según el centro de ayuda de YouTube (2022): 

 

● Anuncios TrueView: In-stream saltables y video in-feed (o de descubrimiento) 

 

Los anuncios TrueView son los más conocidos de YouTube y los que generan mucho interés para las 

empresas. Hay dos tipos de anuncios TrueView, los in-stream que son saltables y los in-feed (o de 

descubrimiento). Los primeros se reproducen delante del vídeo que quiere ver el usuario y se puede 

saltar después de 5 segundos. Se trata de un tipo de publicidad que los anunciantes pagan sólo si el 

vídeo del anuncio se ha reproducido más de 30 segundos o si los usuarios han interactuado con el 

anuncio (por ejemplo, si han entrado en su sitio web). Por otra parte, los anuncios in-feed o de 

descubrimiento son aquellos que aparecen en los primeros resultados, cuando el usuario está 

realizando una búsqueda en YouTube. Los anuncios in-feed además los encontramos en la página 

principal de YouTube y junto a los vídeos relacionados. Los anuncios TrueView ayudan a las 

empresas a conocer a sus posibles clientes y según Google, aumentan las visitas en los sitios web de 

las mismas.  

 

● Anuncios no saltables 

 

Este tipo de anuncios son aquellos que no se pueden saltar y por eso, no les gustan tanto a los usuarios. 

Hay dos tipos de anuncios no saltables. Los que están al principio del vídeo (antes de empezar) y los 

que se encuentran en el medio de vídeos más largos. Duran aproximadamente de 15 a 20 segundos y 

ya que el usuario debe verlos para poder seguir mirando el contenido deseado de YouTube, las 

empresas tienen que elegir el target correcto, para que sea más eficaz la publicidad.  

 

● Anuncios Bumper  

 

Los anuncios Bumper son otro tipo de anuncios no saltables y unos de los más deseados en la 

plataforma. Duran hasta 6 segundos y su objetivo es recordar a la gente el nombre de la marca y la 

 
15

 Firat, D. (2019). YouTube advertising value and its effects on purchase intention. Journal of Global Business 

Insights, 4(2), 141-155.  
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existencia del producto. Las empresas disponen de 6 segundos para crear una publicidad eficaz y 

capaz de captar la atención del usuario.  

 

● Tarjeta patrocinada 

 

Las tarjetas patrocinadas presentan a los usuarios contenido relevante al vídeo (pueden ser productos 

o servicios). Se encuentran en la parte derecha arriba del vídeo y aparecen con un símbolo “i” por 

unos segundos. Los usuarios pueden hacer clic en este símbolo y encontrar más información sobre el 

anunciante.  

 

● Anuncios overlay (in- video) o superpuestos 

 

Son aquellos anuncios que se encuentran en la parte de abajo del vídeo y parecen a un banner. 

Normalmente son imágenes o texto sobre el producto o el servicio anunciado y los usuarios los pueden 

cerrar haciendo clic al “x” si les molestan.   

 

 

● Anuncios display 

 

Este tipo de anuncios aparece en la parte derecha del vídeo, encima de la lista de sugerencias de 

vídeos. Se encuentra en un lugar bastante visible y por eso, puede ofrecer visibilidad e interacción, es 

decir que los usuarios normalmente hacen clic y entran en el sitio web del anunciante.  

 

2.4. Publicidad intrusiva  

Para definir esta nueva tendencia en la comunicación, es conveniente definir antes el concepto 

“intrusivo”. Según la RAE, se define como intrusivo algo que ha penetrado “sin derecho”16. En 

comunicación, el concepto de intrusividad es definido como el grado en que una persona considera 

que una información presentada es contraria a sus objetivos, y aplicado a la publicidad, corresponde 

a la evaluación cognitiva del grado en el que un anuncio interrumpe el objetivo de una persona17.  

Por tanto, el término “publicidad intrusiva” hace referencia a la percepción que tiene un consumidor 

respecto al grado en el que un anuncio publicitario interrumpe el flujo de un contenido editorial y que 

puede a su vez afectar negativamente el juicio del consumidor acerca del producto y la marca 

anunciante18.   

 
16

 RAE. (4 de Diciembre de 2013). @RAEInforma. Recuperado el 16 de Mayo de 2020, de Twitter: 

https://twitter.com/raeinforma/status/408242776384749568?lang=es 
17

 Edwards, S. M., Li, H., & Joo-Hyun, L. (2002). Forced exposure and psychological reactance: Antecedents and 

consequences of the perceived intrusiveness of pop-up ads. Journal of Advertising, 31(3), 83-95.  
18

 Huang, G. (2019). Variation matters: How to curb ad intrusiveness for native advertising on facebook, twitter, and 

instagram. Internet Research, 29(6), 1469-1484. doi:https://doi.org/10.1108/INTR-12-2017-0524 

https://twitter.com/raeinforma/status/408242776384749568?lang=es
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Se han adelantado estudios previos que demuestran que los usuarios suelen experimentar sensaciones 

desfavorables ante la aparición de publicidad intrusiva cuando están navegando en la web19 

explicando esta reacción negativa del usuario a través de la teoría de la reactancia psicológica, que 

afirma que un mensaje persuasivo puede despertar reacciones opuestas a las deseadas si el receptor 

percibe que el mensaje amenaza su libertad o su capacidad de controlar una situación. En estos casos, 

el receptor puede generar reacciones negativas como la irritabilidad y la sensación de fastidio hacia 

el anunciante buscando actuar en contra del mensaje para restablecer su sentido de libertad 20.  

 

2.5. Actitud hacia la publicidad 

La actitud de un consumidor frente a un anuncio publicitario puede ser un predictor importante de 

sus intenciones y comportamientos de compra21, siendo un componente determinante en la intención 

de compra que puede despertar dicho anuncio hacia una marca22. 

En la literatura, la actitud hacia la publicidad es entendida como la respuesta, bien sea positiva o 

negativa, generada en una persona ante la exposición de un estímulo publicitario determinado23. Esta 

actitud está conformada por componentes cognitivos y emocionales, cuya valencia puede influenciar 

la actitud de una persona hacia la marca anunciante e impactar en su intención de compra, donde una 

reacción emocional positiva favorece la credibilidad del anuncio, mientras que una reacción 

emocional negativa impactará la percepción del anuncio y la marca anunciante24. 

2.6.  Irritabilidad 

Hay al menos cuatro factores que influencian la actitud de la audiencia frente a la publicidad web. 

Estos son: entretenimiento, personalización, ‘informatividad’ e irritación, y juegan un rol 

fundamental dentro del proceso de construcción del conocimiento de marca y de la subsecuente 

consolidación de la intención de compra25. 

 
19

 Hota Chia-Sheng Lin, Neil Chueh-An Lee, & Yi-Chieh Lu. (2021). The mitigators of ad irritation and avoidance of 

YouTube skippable in-stream ads: An empirical study in taiwan. Information, 12(9), 373. 

doi:https://doi.org/10.3390/info12090373 
20

 Huang, G. (2019). Variation matters: How to curb ad intrusiveness for native advertising on facebook, twitter, and 

instagram. Internet Research, 29(6), 1469-1484. doi:https://doi.org/10.1108/INTR-12-2017-0524 
21

 Hwang, J., Yoon, Y. S., & Park, N. H. (2011). Structural effects of cognitive and affective reponses to web 

advertisements, website and brand attitudes, and purchase intentions: The case of casual-dining restaurants. 

International Journal of Hospitality Management, 30(4), 897-907. 
22

 Tinoco-Egas, R., Juanatey-Boga, Ó., & Martínez-Fernández, V. A. (2019). Generación de emociones en la intención 

de compra. Revista de Ciencias Sociales (Ve), 25(3), 218-229. 
23

 MacKenzie, S. B., Lutz, R. J., & Belch, G. E. (1986). The Role of Attitude toward the Ad as a Mediator of 

Advertising Effectiveness: A Test of Competing Explanations. Journal of Marketing Research, 23(2), 130–143. 

https://doi.org/10.2307/3151660 
24

 Hwang, J., Yoon, Y. S., & Park, N. H. (2011). Structural effects of cognitive and affective reponses to web 

advertisements, website and brand attitudes, and purchase intentions: The case of casual-dining restaurants. 

International Journal of Hospitality Management, 30(4), 897-907. 
25

 Dehghani, M., Niaki, M. K., Ramezani, I., & Sali, R. (2016). Evaluating the influence of YouTube advertising for 

attraction of young customers. Computers in human behavior, 59, 165-172. 

https://doi.org/10.3390/info12090373
https://doi.org/10.2307/3151660
https://doi.org/10.2307/3151660
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Varios estudios han demostrado la correlación negativa que existe entre la irritabilidad generada por 

un anuncio publicitario y su eficacia26, donde dicha irritabilidad hace referencia a la medida en que 

el espectador percibe como molesto el contenido y las estrategias publicitarias de los anuncios en la 

web27. 

Estudios previos han indicado que el contenido del anuncio, su ejecución, ubicación y frecuencia de 

aparición en la web pueden detonar en el espectador sentimientos de irritación hacia el anuncio28.  

Esta sensación de irritación impacta negativamente la eficacia de la publicidad digital, generando un 

efecto negativo en la intención de compra de los usuarios29. Así mismo, algunos consumidores 

demuestran preocupación por la privacidad de su información al recibir publicidad segmentada a 

través de YouTube, lo cual también incide en su nivel de irritación frente a los anuncios30. 

Si hablamos en términos de la ubicación del anuncio, para el caso de YouTube se ha evidenciado que 

cuando los usuarios están buscando ver algún contenido en particular y un anuncio inesperado aparece 

e interrumpe la visualización del contenido, estos pueden experimentar irritación, generando actitudes 

desfavorables hacia el anuncio, lo cual reduce su efectividad31. Esta percepción de intrusión incide 

en el nivel de irritabilidad generado hacia el anuncio publicitario, donde entre mayor sea el nivel de 

intensidad cognitiva con el que los usuarios quieran acceder a la información que están buscando, 

mayor será la gravedad percibida de la interrupción32. 

En cuanto a la frecuencia de aparición, también se ha encontrado que la naturaleza repetitiva de los 

anuncios puede derivar en sensaciones de frustración e irritabilidad hacia la publicidad, que incluso 

pueden llegar a trasladarse a la marca anunciante, actuando como un predictor negativo de intención 

de compra33.  

 

 
26

 Ducoffe, R.H. (1996). Advertising value and advertising on the web. Journal of Advertising Research, Vol. 36 No. 5, 

pp. 21-35 

Dehghani, M., Niaki, M. K., Ramezani, I., & Sali, R. (2016). Evaluating the influence of YouTube advertising for 

attraction of young customers. Computers in human behavior, 59, 165-172. 

Yang, K.C., Huang C.H., Yang, C., Yang S.Y. (2017). Consumer attitudes toward online video advertisement: 

YouTube as a platform. Kybernetes Vol. 46 No. 5, 2017 pp. 840-853. DOI 10.1108/K-03-2016-0038 

Firat, D. (2019). YouTube advertising value and its effects on purchase intention. Journal of Global Business Insights, 

4(2), 141-155.  
27

 Hota Chia-Sheng Lin, Neil Chueh-An Lee, & Yi-Chieh Lu. (2021). The mitigators of ad irritation and avoidance of 

YouTube skippable in-stream ads: An empirical study in taiwan. Information, 12(9), 373. 

doi:https://doi.org/10.3390/info12090373 
28

 Hota Chia-Sheng Lin, Neil Chueh-An Lee, & Yi-Chieh Lu. (2021). The mitigators of ad irritation and avoidance of 

YouTube skippable in-stream ads: An empirical study in taiwan. Information, 12(9), 373. 

doi:https://doi.org/10.3390/info12090373 
29

 Firat, D. (2019). YouTube advertising value and its effects on purchase intention. Journal of Global Business 

Insights, 4(2), 141-155. 
30

 Dehghani, M., Niaki, M. K., Ramezani, I., & Sali, R. (2016). Evaluating the influence of YouTube advertising for 

attraction of young customers. Computers in human behavior, 59, 165-172. 
31

 Hota Chia-Sheng Lin, Neil Chueh-An Lee, & Yi-Chieh Lu. (2021). The mitigators of ad irritation and avoidance of 

YouTube skippable in-stream ads: An empirical study in taiwan. Information, 12(9), 373. 

doi:https://doi.org/10.3390/info12090373 
32

 Edwards, S. M., Li, H., & Joo-Hyun, L. (2002). Forced exposure and psychological reactance: Antecedents and 

consequences of the perceived intrusiveness of pop-up ads. Journal of Advertising, 31(3), 83-95.  
33

 Teresa Sebastian, A., Lal, B., Anupama, J., Varghese, J., Agnus Tom, A., Rajkumar, E., ... & John, R. (2021). 

Exploring the opinions of the YouTube visitors towards advertisements and its influence on purchase intention among 

viewers. Cogent Business & Management, 8(1), 1876545. 

https://doi.org/10.3390/info12090373
https://doi.org/10.3390/info12090373
https://doi.org/10.3390/info12090373
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Aunque esta percepción de irritación puede derivar en una evasión del anuncio publicitario, se ha 

demostrado que puede ser mediada, entre otros factores, por la facultad del usuario para saltarse los 

anuncios, donde la percepción de “control” que este obtiene al estar expuesto ante un anuncio saltable 

tiende a reducir la irritación generada por el anuncio e incluso disminuir la tendencia a saltárselo si 

el contenido del anuncio es suficientemente atractivo para el espectador34. 

 

Otros factores que inciden positivamente en la reducción de la irritabilidad percibida por los anuncios 

de YouTube son el nivel de atractividad de la fuente (en términos de personalización y pertinencia 

con relación al contenido que se esté observando), y el nivel de empatía que se tenga hacia el 

generador de contenido responsable del vídeo, donde algunos creadores de contenido pueden 

despertar un sentimiento de “altruismo” en su audiencia que hace que estos estén dispuestos a ver los 

anuncios para “financiar” el contenido al que están accediendo gratuitamente35. 

 

2.7.  Recuerdo o conciencia de marca 

 

Keller y Aaker (2016), citados por Castro y Herrera (2018), definen conciencia de marca como la 

capacidad del consumidor para reconocer y recordar la marca como asociado de cierta categoría. Lo 

anterior, requiere identificar, asociar y recordar uno o varios aspectos de una marca, ya que su objetivo 

final será el de quedarse en la mente del consumidor y ocupar el primer lugar al momento de decidir 

sobre la compra de su producto o servicio 36. 

 

Otro autor la define como “la memoria del consumidor hacia una marca”, sin importar si su 

experiencia previa fue positiva o negativa, y que alcanza su punto más alto en recordar su nombre37. 

 

El reconocimiento de marca, asegura Sordo, A. (2021), puede llegar a medirse de forma cuantitativa, 

por tráfico directo a su página web e interacción en redes sociales, y de forma cualitativa, aunque 

esta pueda resultar más imprecisa, mediante búsquedas en Google o cualquier mención en internet y 

encuestas directas de reconocimiento de marca, que son ideales para entender quién conoce la marca 

y qué piensa de ella. Lo anterior, permite evaluar en qué lugar está su reconocimiento de marca y 

definir así, si realizar mejores campañas para fomentarla y conectar mejor con la audiencia38.  

 

Una cifra sorprendente, por ejemplo, en estudios recientes de Need to Know Facts (2022), afirman 

que el 94% de la población mundial reconoce el color blanco y rojo de la marca Coca-Cola. Y 

podemos decir, que se debe a sus llamativos colores, pero más aún a su concepto único y diferenciador 

de felicidad, que ha logrado conectar con casi toda la población del mundo, por medio de mensajes e 

historias positivas, y de esperanza para las familias. 

 
34

 Banerjee, S., & Pal, A. (2021, January). Skipping Skippable Ads on YouTube: How, When, Why and Why Not?. In 

2021 15th International Conference on Ubiquitous Information Management and Communication (IMCOM) (pp. 1-5). 

IEEE. 
35

 Hota Chia-Sheng Lin, Neil Chueh-An Lee, & Yi-Chieh Lu. (2021). The mitigators of ad irritation and avoidance of 

YouTube skippable in-stream ads: An empirical study in taiwan. Information, 12(9), 373. 

doi:https://doi.org/10.3390/info12090373 
36

 FRANJA, Grupo (2016). Recordación de marca. Recuperado el, 2016, vol. 24. 
37

 Sordo. A. (2021). Brand awareness: cómo generar reconocimiento de marca. Tomado de https://n9.cl/o2axr 
38

 Sordo. A. (2021). Brand awareness: cómo generar reconocimiento de marca. Tomado de https://n9.cl/o2axr 

https://doi.org/10.3390/info12090373
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Se afirmaba anteriormente, que el objetivo de la conciencia de marca debe ser no solo quedarse en la 

mente del consumidor, sino llegar a ocupar el primer lugar al momento de decidir sobre su compra, 

por esta razón, conviene explicar el concepto de intención de compra del producto o servicio de la 

marca, concretamente en YouTube para efectos de este estudio. 

 

2.8. Recuerdo asociado a la emoción 

 

El impacto del estado emocional del individuo en el recuerdo es un tema que ha sido ampliamente 

estudiado en la literatura, donde se expone que las emociones no sólo involucran un componente 

afectivo, sino que también afectan el estado general y cognitivo del organismo39.  

 

El psicólogo cognitivo Gordon Bower concluye que estados de ánimo como la alegría, tristeza o la 

ira influencian en cierta medida la interpretación, asociaciones y juicios de las personas frente a los 

mensajes que reciben, modulando la forma en la que se codifica una experiencia en función del estado 

de ánimo en que el sujeto se encuentre al momento de realizar dicha codificación40.  

 

Hay algunos estudios que han explorado el efecto de los cambios emocionales en la efectividad de 

los anuncios publicitarios, encontrando que el consumidor tiende a reaccionar mejor ante los anuncios 

donde hay un cambio emocional, bien sea positivo o negativo, frente a aquellos anuncios que sólo 

transmiten un tipo de emoción41, y concluyendo que provocar cambios emocionales en el espectador 

y favorece el recuerdo42. Así mismo, Guido et al. (2018) concluyen que los mensajes que provocan 

un cambio positivo en la emoción genera mayor recuerdo que aquellos cuyo mensaje va desde lo 

positivo hacia lo negativo.  
 

Es importante aclarar que estos estudios se centran en medir el impacto de provocar cambios 

emocionales dentro de una pieza publicitaria en la recordación de esta misma pieza, sin llegar a 

abordar el escenario en el que el cambio emocional se produce debido a la aparición del mensaje per 

se.  

 

Como se ha mencionado anteriormente, sabemos que la aparición de un mensaje publicitario intrusivo 

puede despertar sentimientos de irritabilidad en el espectador, pero no se ha estudiado si este cambio 

en la emoción tiene alguna inferencia en el nivel de recuerdo del anuncio en cuestión. Esta incógnita 

es parte de lo que queremos investigar a través del presente estudio. 
 

 

 
39

 Fernández-Castro, J.; Granero, R., Barrantes-Vidal, N.; et al. (1997). Estado de ánimo y sesgos en el recuerdo: papel 

del afecto. Psicothema, Vuelo. 9, núm. 2 (1997), p. 247-258. 
40

 Fernández-Castro, J.; Granero, R., Barrantes-Vidal, N.; et al. (1997). Estado de ánimo y sesgos en el recuerdo: papel 

del afecto. Psicothema, Vuelo. 9, núm. 2 (1997), p. 247-258. 
41

 Carrera, P., Caballero, A., & Muñoz, D. (2008). Comparing the effects of negative and mixed emotional messages on 

predicted occasional excessive drinking. Substance Abuse: Research and Treatment, 1, 1-7. 
42

 Guido, G., Pichierri, M. & Pino, G. Place the good after the bad: effects of emotional shifts on consumer memory. 

Mark Lett 29, 49–60 (2018).  
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2.9. Intención de compra en los anuncios de YouTube 

 

La intención de compra es un término muy utilizado en estudios de mercado y en estudios del 

comportamiento del consumidor, su peso en la decisión final en el momento de comprar de un 

producto es muy relevante43, por esto hay muchos autores que la incorporan en sus estudios o 

directamente la estudian desde muchas disciplinas distintas. 

Hay autores que se distinguen por su alta citación en muchos trabajos, y la definen como la intención 

que tiene el consumidor de comprar el producto en el futuro, que se puede emplear para predecir el 

comportamiento de compra real44. O los antecedentes que estimulan e impulsan las compras de 

productos45. 

Pero es una variable muy compleja y que a su vez está compuesta por muchas sub-variables. Las dos 

variables que tienen mayor influencia sobre la intención de compra son: El valor publicitario y el 

conocimiento de marca46. 

El valor publicitario a su vez tiene influencia sobre el conocimiento de marca, y todos los estudios 

concuerdan en que a mayor valor publicitario, y a mayor conocimiento de marca, más fuerte será la 

intención de compra47. 

El conocimiento de marca se define como la característica que el consumidor tenga conocimiento 

previo de la marca antes de recibir la información publicitaria.48 

El valor publicitario es una métrica que establece un impacto mediático logrado por una publicidad49. 

Y es definida por cuatro factores principales: entretenimiento, informatividad, customización e 

irritación, explicadas a continuación según los autores Aziza, D. N., &  Astuti, R. D. (2019) y Tresa 

Sebastian, et al.(2021): 

- El entretenimiento es un predictor positivo de la publicidad, debido a que las audiencias ven 

a la publicidad como algo divertido y placentero. 

- La informatividad es la capacidad de los anuncios para proporcionar información relacionada 

con el producto a las audiencias. 

 
43

 Tinoco-Egas, R., Juanatey-Boga, Ó., & Martínez-Fernández, V. A. (2019). Generación de emociones en la intención 

de compra. Revista de Ciencias Sociales (Ve), 25(3), 218-229. 
44

 Yüksel, H. F. (2016). Factors affecting purchase intention in YouTube videos. The Journal of Knowledge Economy 

& Knowledge Management, 11(2), 33-47. 
45

 Zaltman, G. Z. (2004). Rooting Marketing Strategy in Human Universals. En The Global Market (Revisado ed., pp. 

83–87). Jossey-Bass. https://bit.ly/397QoAZ 
46

 Byun, K. W., & Kim, S. (2020). A Study on the Effects of Advertising Attributes in YouTube e-sport Video. 

International Journal of Internet, Broadcasting and Communication,12(2), 137-143. 

Firat, D. (2019). YouTube advertising value and its effects on purchase intention. Journal of Global Business Insights, 

4(2), 141-155.  
47

 Yüksel, H. F. (2016). Factors affecting purchase intention in YouTube videos. The Journal of Knowledge Economy 

& Knowledge Management, 11(2), 33-47. 
48

 Firat, D. (2019). YouTube advertising value and its effects on purchase intention. Journal of Global Business 

Insights, 4(2), 141-155. 
49

 Firat, D. (2019). YouTube advertising value and its effects on purchase intention. Journal of Global Business 

Insights, 4(2), 141-155. 
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- La customización es la característica donde los anuncios se adaptan a los propios intereses y 

necesidades de los consumidores. 

- La irritación es un predictor negativo que refleja las técnicas utilizadas por los anunciantes 

que podrían irritar, ofender, criticar o manipular a la audiencia. 

De acuerdo con los autores, los tres primeros son antecedentes positivos para el valor publicitario, 

mientras la irritación es un antecedente negativo. 

No obstante, para efectos de este estudio, se seleccionan los anuncios de tipo informativo, ya que son 

neutros en cuanto a la valencia que se pueda percibir, en lugar de escoger anuncios muy positivos de 

entretenimiento o de desagrado en su contenido. 

3. Definición del problema 

 

Hasta el momento, y como se ha mencionado anteriormente, existen estudios confirmando el impacto 

emocional negativo de la irritabilidad o malestar respecto a los anuncios publicitarios en Youtube y 

su efecto directo en la intención de compra. No obstante, a pesar de que existe evidencia científica de 

que los cambios emocionales dentro de un anuncio publicitario favorecen el recuerdo del mensaje, 

no se han encontrado estudios que relacionen directamente la variable irritabilidad con el recuerdo, 

por lo cual los resultados derivados de este estudio pueden llevar a una significancia que aporte 

conocimiento nuevo.  

  

Por tal motivo, es oportuno estudiar tres variables concretas: irritabilidad, recuerdo de marca e 

intención de compra. El concepto ‘intención de compra’ se encontró que era general en casi todos los 

estudios sobre publicidad, y era una de las variables principales en los  objetivos de los estudios. El 

concepto ‘irritabilidad’ responde a la temática amplia generalizada que se encontró relacionada con 

la intención de compra en los anuncios de YouTube, según la posición, el tiempo, la existencia de la 

opción de saltar o no, su repetición y el tema general de la publicidad anunciada, el anuncio generaba 

más o menos irritación. El concepto ‘recuerdo de marca’ es una variable que se ha considerado con 

una amplia correlación positiva con la intención de compra. 

 

Observando los estudios previos y con la pregunta inicial, se llegó a una nueva pregunta: ¿De qué 

forma influye la irritabilidad que provocan los Ads de Youtube en el recuerdo de marca e intención 

de compra? 

 

4. Objetivos 

 

General: 

El objetivo general de este estudio es identificar si hay una correlación entre la irritabilidad generada 

por la aparición de un anuncio publicitario y el nivel de recuerdo de marca e intención de compra 

alcanzados por el anuncio.  
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Específicos 

- Cuantificar, mediante el uso de dispositivos de neuromarketing, el nivel de irritabilidad 

generado por la publicidad intrusiva de YouTube en función de la posición del anuncio. 

- Establecer si hay una correlación entre el nivel de irritabilidad generado por el anuncio y el 

recuerdo de marca derivado del anuncio visto.  

- Establecer si hay una correlación entre el recuerdo de marca alcanzado gracias al anuncio y 

la intención de compra asociada a la marca anunciante.   

 

5. Hipótesis 

 

Con base en la literatura consultada y presentada previamente, y en conjunto con el equipo 

multidisciplinario de cinco investigadores en las áreas de economía y empresa, comunicación, 

publicidad y sociología, y el asesoramiento de un experto en neuropsicología, se llegó a tres hipótesis:  

 

● H1: La publicidad intrusiva en medio de un vídeo de YouTube genera irritabilidad frente al 

anuncio. 

● H2: La irritabilidad causada por la publicidad intrusiva en medio de un vídeo de YouTube 

facilita el recuerdo de la marca anunciante.  

● H3: El recuerdo de marca generado por el anuncio modula la intención de compra de la marca 

anunciante. 

 

 

 
 

Figura 1. Explicación gráfica de las hipótesis. Fuente: Elaboración propia 

 

6. Definición de variables 
 

La definición de las variables con las que se estructura el estudio: 

6.1. Variable 1: Publicidad intrusiva 

 

Partiendo de la definición de Huang (2019), que define la publicidad intrusiva como “la percepción 

que tiene un consumidor respecto al grado en el que un anuncio publicitario interrumpe el flujo de 

un contenido editorial”, entendemos por “publicidad intrusiva” en este estudio aquella publicidad 

que, inesperadamente, aparece e interrumpe la visualización de un contenido que se está visualizando. 
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Entre mayor sea la percepción de interrupción derivada de la aparición del anuncio, mayor será su 

grado de intrusividad.  

6.2. Variable 2: Irritabilidad 

 

Para hablar de la sensación negativa generada por la aparición de anuncios publicitarios en YouTube, 

usaremos la definición de irritabilidad de Hota Chia S. (2021): “la irritabilidad hace referencia a la 

medida en que el espectador percibe como molesto el contenido y las estrategias publicitarias de los 

anuncios en la web”. 

6.3. Variable 3: Recuerdo de marca 

 

Hay múltiples estudios que vinculan estrechamente el recuerdo de marca con la percepción de marca, 

y estas dos como una variable con correlación positiva con la intención de compra. En el estudio se 

toma la definición de recuerdo de marca de Sordo A. (2021): “la memoria del consumidor hacia una 

marca, sin importar si  su experiencia previa fue positiva o negativa, y que alcanza su punto más alto 

en recordar su nombre”. 

6.4. Variable 4: Intención de compra 

 

Es una variable muy estudiada en estudios de mercado y estudios del comportamiento del 

consumidor, por su relevancia en el momento de decisión de compra. En este estudio partiremos de 

la definición de Yünkel (2016): “la intención de compra es la intención  que tiene el consumidor de 

comprar el producto en el futuro, que se puede emplear para predecir el comportamiento de compra 

real”. 

 

7. Metodología del trabajo 

 

Este es un estudio piloto, está planteado como un estudio académico base pero consta de serias 

limitaciones temporales.  

 

El estudio se ha llevado a cabo por un equipo multidisciplinario de cinco investigadores, (áreas de 

economía, comunicación, publicidad y sociología) con la supervisión de un experto en 

neuropsicología y el asesoramiento de un técnico en estadística en la recolección de los datos y su 

tratamiento.  

 

La parte exploratoria y de conceptualización de antecedentes legales y marco teórico se implementó 

en dos fases: la primera fase los investigadores exploraron el tema “publicidad en YouTube” a partir 

de los estudios existentes y documentos legales, a fin de adquirir el conocimiento necesario y 

contextualizar la pregunta inicial desde la que se partía: “¿Cómo afectan los anuncios publicitarios 

en YouTube a la recordación de marca?”; en la segunda fase, todos los investigadores pusieron su 
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conocimiento en común, a partir de un consenso, se analizó qué estudios había sobre este tema y que 

era relevante en el estudio y que no, y cómo se debía reformular la cuestión para que el estudio pudiese 

aportar conocimiento nuevo y no se basarse sólo en intentar refutar conocimiento previo. 

 

Al observar que era un tema que generaba mucho interés, y que a la vez había trabajos que abordaban 

la cuestión desde múltiples perspectivas. Se encontró oportuno estudiar tres variables concretas: 

‘irritabilidad’, ‘recuerdo de marca’ e ‘intención de compra’. El concepto ‘intención de compra’ se 

encontró que era general en casi todos los estudios sobre publicidad, y era una de las variables 

principales en los  objetivos de los estudios. El concepto ‘irritabilidad’ responde a la temática amplia 

generalizada que se encontró relacionada con la intención de compra en los anuncios de YouTube, 

según la posición, el tiempo, la existencia de la opción de saltar o no, su repetición y el tema general 

de la publicidad anunciada, el anuncio generaba más o menos irritación. El concepto ‘recuerdo de 

marca’ es una variable que se ha considerado con una amplia correlación positiva con la intención de 

compra. 

 

Observando los estudios previos y con la pregunta inicial, se llegó a una nueva pregunta: “¿De qué 

forma influye la irritabilidad que provocan los Ads de Youtube en el recuerdo de marca e intención 

de compra?”. 

 

8. Marco metodológico 

8.1. Participantes 

 

El estudio se realizó con ocho participantes universitarios entre los 18 y 35 años, de los cuales cinco 

son inexpertos en Neuromarketing y tres son expertos.  

8.2. Instrumentos 

 

Para la investigación, concretamente para confirmar o rechazar la hipótesis uno, se hará uso de 

actividad galvánica de la piel (GSR) y seguimiento ocular (eye tracking), con el fin de obtener el nivel 

de carga emocional del estímulo generado por la interrupción del anuncio en el video, y verificar la 

valencia emocional del estímulo preguntando directamente al sujeto después del experimento.  

 

Más específicamente, se hará uso del equipo “Imotions” de neuromarketing y el software 

“ConsenSys”. El equipo se compone del medidor de actividad galvánica (shimmer), tres sensores y 

un cable USB para conectar la base al ordenador. Vamos a colocar el shimmer a unos 30 centímetros 

del ordenador, para no interferir en las ondas eléctricas, según las instrucciones del fabricante. Una 

vez instalado el equipo, aplicaremos los sensores en la mano menos utilizada del sujeto, es decir a los 

zurdos en la mano derecha y a los diestros en la mano izquierda.  

 

A continuación, vamos a explicar a los participantes de nuestro estudio la importancia de mantenerse 

una actitud relajada y tranquila durante la investigación y que es recomendable no hablar y no 
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moverse. Un miembro de nuestro equipo estará al lado del sujeto durante la adquisición de datos, para 

ayudarle, contestar a sus dudas, observar su actitud y tomar notas a lo largo de la investigación. Los 

datos adquiridos vienen medidos en micro siemens. 

 

La hipótesis dos se estudiará desde una perspectiva metodológica cualitativa. Al sujeto se le 

preguntará antes y después del experimento. 

 

La hipótesis tres se estudiará con una perspectiva metodológica mixta cualitativa y cuantitativa. Antes 

y después del experimento se entrevistará y se le pasará un cuestionario a los sujetos. 

8.3. Diseño experimental 

 

El experimento se estructura en tres fases. 

 

Fase previa: Recolección de los datos personales del sujeto y firma del consentimiento del sujeto. 

Se le explica al sujeto la funcionalidad de los equipos de Eye Tracking y GSR, para su mayor 

comodidad y disposición. 

 

Primera fase: Se entrevistará al sujeto para conocer si los temas de los videos que va a ver son de su 

agrado y se le condiciona para que preste atención a las historias, pidiendo que las recuerde con el 

mayor detalle posible, ya que después de verlas se le preguntará por cada una de ellas. Más 

específicamente, la entrevista previa contiene información sobre la edad y el género de los sujetos y 

además, las respuestas en las siguientes preguntas: 

  

1) ¿Usted conoce y utiliza alguna plataforma para ver contenido de videos en línea? (Y si sí, cuáles) 

 

2) ¿Usted utiliza  youtube? (Y si no, ¿porqué?) 

 

3) Si sí, ¿cuántas horas a la semana consume contenido de youtube, aproximadamente? 

 

a) 1-3 horas a la semana  

b) 3-5 horas a la semana  

c) 5-7 horas a la semana  

d) más de 8 horas a la semana  

e) ninguno de lo anterior  

 

4) ¿Qué tipo de videos le gusta ver en Youtube? 

 

Segunda fase: El sujeto visualizará cinco estímulos distintos. Cada estímulo constará de un anuncio 

publicitario inicial no saltable cuya duración será de 15 segundos, seguido de un vídeo tipo 

storytelling de diferentes temáticas, de una duración de aproximadamente un minuto y medio, que 

será interrumpido en su momento de más interés por otro anuncio publicitario no saltable de 15 

segundos.  
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Eso quiere decir que el estudio cuenta con un total de 5 videos- storytellings y 10 anuncios 

publicitarios. Como hemos mencionado anteriormente, se monitorizará al sujeto con la tecnología 

GSR (respuesta galvánica de la piel) y el Eye tracking, de esta forma se obtendrá información de que 

parte del video le ha generado interés, que emociones le han despertado los videos y que nivel de 

intensidad emocional le han generado los anuncios.  

 

Tercera fase: En esta fase se volverá a entrevistar al sujeto y se le hará la siguiente encuesta. Así se 

corroboraron los datos recopilados en la fase dos (Ver anexos 1 y 2).  

 

8.4. Elaboración del material para el experimento 

 

Como hemos mencionado anteriormente, para realizar el estudio se han escogido cinco videos de 

YouTube y diez anuncios (Anexo 11). Los videos han sido escogidos a criterio del equipo 

investigador, buscando distintas historias con storytelling, es decir, que siguieran un hilo conductor 

claro, y que tuviesen una duración aproximada de entre un minuto y un minuto y medio. De esta 

forma, no sobresaturamos a los sujetos con mucha información (duración) y mantenemos un nivel 

alto de interés (distintos temas).  

 

Para el caso de los anuncios, se han elegido 5 categorías de productos de gran consumo (refrescos, 

desodorantes, patatas fritas, café/chocolate y colonias), y para cada una de estas, anuncios recientes 

de sus dos marcas líderes, con una duración fija de 15 segundos, establecida para cumplir con el 

tiempo mínimo establecido por YouTube para los anuncios “no saltables”, que son los que, de 

acuerdo con la literatura revisada previamente, generan un mayor grado de irritabilidad en la 

audiencia.  

 

Para poder contrastar los resultados de los anuncios ubicados al inicio del vídeo con los anuncios 

ubicados en el momento de más atención, garantizamos que, para cada categoría de productos 

anunciantes, uno de los anuncios se ubicara al principio de un vídeo y el otro en el medio (nunca del 

mismo vídeo, sino intercalando entre categorías). De esta manera, pretendíamos reducir el sesgo 

inherente a la muestra en cuanto a la preferencia por alguna categoría en particular, buscando así 

poder comparar los resultados de anuncios con productos similares, pero ubicados en una parte 

diferente del vídeo.   

 

A cada uno de estos anuncios se le añadió un cuadro de texto con la palabra “anuncio” y un 

temporizador que indicaba cuántos segundos faltaban para que se acabase la pieza publicitaria, 

buscando simular la apariencia de los anuncios de YouTube (Figura 2). La edición de los vídeos se 

hizo a través del software Adobe Premiere. 
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Figura 2: Captura de pantalla de anuncio publicitario.  

 

8.5. Recolección de datos 

La población de estudio estuvo formada por ocho participantes con una edad media de 24.5 ± 4.4 

años (rango de edad: 20 – 33), equitativamente representados a nivel de género (4 varones y 4 

mujeres), donde tres de las cuatro mujeres cuentan con formación previa en el campo del 

neuromarketing y la publicidad.  

Todos los entrevistados nos indicaron la plataforma YouTube, como la primera plataforma en que 

piensan, para buscar y ver videos en línea. Igualmente, todos los sujetos utilizan la plataforma 

mencionada. Entre los ocho sujetos, tres consumen contenido de YouTube de una a tres horas a la 

semana aproximadamente, un sujeto de tres a cinco horas a la semana aproximadamente, dos sujetos 

de cinco a siete horas y finalmente, los últimos dos sujetos prefieren ver contenido de YouTube por 

más de ocho horas a la semana, aproximadamente.  

 

Entre los ocho sujetos, los cuatro nos indicaron el YouTube como la única plataforma que conocen 

para ver videos en línea, mientras los otros cuatro nombraron el YouTube como la primera plataforma 

en la que pueden pensar, pero a continuación, nos mencionaron otras plataformas, como el Tiktok, 

Vimeo, Twitch e Instagram. En la pregunta del entrevistador sobre qué tipo de videos les gusta ver 

en YouTube, los entrevistados refirieron las siguientes categorías: música, deporte, videojuegos, ocio, 

animales, divulgación en arte, psicología, educación, literatura, entrevistas, charlas de ciencia, cocina.  

 

Durante la toma de datos, al final del la visualización de los videos del sujeto 3 hubo un ruido externo 

que pudo modificar los resultados en la parte final (la atención del sujeto 3 hacia el vídeo). 

 

9. Resultados y análisis de datos 

 

A nivel neurofisiológico, se analizaron y compararon por separado las amplitudes medias de los picos 

de conductancia de la piel registrados para cada sujeto a través del equipo GSR (medido en siemens), 

evidenciando que de los 5 estímulos presentados durante la fase experimental, hay 2 que generan en 

los sujetos un mayor nivel de activación promedio durante toda su visualización, estos son el Vídeo 

4 y el Vídeo 3 (Tabla 1). 
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Tabla 1: Amplitud promedio de los picos de conductancia registrados para cada estímulo. Medición hecha con GSR.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En términos de la información contenida en cada uno de los estímulos, se observa que los vídeos 

protagonistas de estos estímulos (Vídeo 4 y Vídeo 3), fueron los más recordados espontáneamente 

por los sujetos participantes del estudio (Tabla 2), siendo también los que generaron un mayor nivel 

de agrado a los sujetos de estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 2: Número de personas que recuerdan espontáneamente cada estímulo.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

No obstante, y aunque los niveles de activación promedio para cada estímulo son distintos, se 

evidencia en todos ellos un comportamiento similar en términos de la reacción de los sujetos frente a 

los cambios de información generados por los diferentes segmentos del estímulo visualizado (ver 

Anexo 5), pudiendo así constatar a través de un análisis estadístico de t-test de Student para muestras 

relacionadas que hubo un incremento en la actividad de conductancia de la piel durante la aparición 

del anuncio 2, mientras que el nivel de actividad fue similar para los otros segmentos (Figura 1). Se 

observa de igual forma una notable variabilidad entre sujetos que influyó en la ausencia de 

significancia estadística. 
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Figura 3: Amplitudes medias en siemens de la actividad GSR obtenida en los intervalos 

correspondientes a los distintos segmentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3: Amplitudes medias (en siemens) de la actividad GSR obtenida en intervalos correspondientes a los distintos segmentos. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

De manera equivalente, se analizaron y compararon los tiempos promedio que tardaron los sujetos 

hasta llegar al pico de máxima activación en cada uno de los segmentos  evaluados (figura 3), 

constatando una diferencia estadísticamente significativa en el tiempo que tardaron los sujetos en 

llegar al pico durante el segmento del vídeo inicial en comparación al Anuncio 1 [t(8) = 13.3; p < 

0.001], al Anuncio 2 [t(8) = 15.7; p < 0.001] y segmento final [t(8) = 7.7; p < 0.001], siendo el 

fragmento del Anuncio 2 el intervalo en que se logró alcanzar el pico con mayor rapidez. 

 

 

 Figura 4: Valores medios de tiempo hasta llegar al pico máximo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4: Valores medios de  tiempo hasta llegar al pico máximo. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

A nivel conductual, no se observa una correlación entre la tasa de recuerdo de los anuncios y el 

estímulo (vídeo) que los acompaña, pero sí se evidenció una tendencia a la significancia estadística 

al comparar la tasa de recuerdo de los anuncios del grupo Anuncio 1 (anuncios al inicio del vídeo) vs 

el grupo Anuncio 2 (anuncios en medio del vídeo) [t(8) = 2.313; p = 0.054], siendo la tasa de recuerdo 
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mayor en el grupo Anuncio 1 (2.02 ± 1.1) vs Anuncio 2 (1.1 ± 0.7) (Figura 5). Esta tasa de recuerdo 

fue calculada a partir del nivel de detalle con que cada sujeto declaró recordar espontáneamente cada 

uno de los anuncios vistos para los dos grupos estudiados, medida en una escala de 0 (no recuerdo 

del anuncio) a 10 (recuerdo muy detallado del anuncio) (Ver anexo 8). 

 

Figura 5: Tasa de recuerdo en los grupos Anuncio 1 y Anuncio 2

 

Figura 5: Tasa de recuerdo en los grupos Anuncio 1 y Anuncio 2. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Igualmente a nivel conductual, se destaca una diferencia estadísticamente significativa entre los 

niveles de irritabilidad (figura 4) evocados por el grupo Anuncio 2 (88.7 ± 17.2) en comparación al 

grupo Anuncio 1 (58.7 ± 22.9); [t(8) = -4.78; p = 0.002]. Esta irritabilidad fue calculada a partir del 

testimonio declarado de los sujetos en la encuesta posterior, quienes valoraron de 1 (nada) a 10 

(mucho) el nivel de malestar generado por cada grupo de anuncios. 

 

Figura 6: Niveles de irritabilidad evocada entre los anuncios 

 

Figura 6: Niveles de irritabilidad evocada entre los anuncios 
Fuente: Elaboración propia. 
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En cuanto a la intención de compra, que también fue valorada por los sujetos a través de la encuesta 

posterior a través de una escala de 1 (nada interesado) a 10 (muy interesado), no se evidenciaron 

diferencias estadísticamente significativas entre los productos que configuraron los grupos de 

Anuncios 1 y 2. Los resultados muestran una intención de compra superior para los productos que 

configuraron el grupo de Anuncios 2 (4,1/10 IDC Anuncios 2 vs 3,47/10 IDC Anuncios 1), que se 

relaciona con un hábito de compra que es igualmente superior para este grupo de productos (Tabla 

3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3: Promedio de uso al mes por sujeto, por marca. Medido en días al mes. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al indagar durante la entrevista posterior respecto a los anuncios que despertaron en los sujetos algún 

interés por comprar la marca anunciante, 4 de los 8 participantes mencionó al menos una marca de la 

categoría de alimentos (Tabla 4), donde no se evidencian diferencias respecto a la posición en que se 

encontraban los anuncios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4: Número de sujetos que afirman tener intención de compra positiva hacia la marca después de ver el anuncio, según la 

posición del anuncio. Fuente: Elaboración propia. 
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Por otro lado, mediante el uso del dispositivo de Eye tracking y la definición de áreas de interés 

(Figura 7), se analizó el tiempo promedio que tardaron los sujetos en dirigir por primera vez la mirada 

al temporizador ubicado en cada grupo de anuncios (Time to First Fixation: TTFF), así como el 

tiempo promedio dedicado a la visualización de dicho temporizador en cada grupo. 

Figura 7: Áreas de interés (AOI) definidas para análisis con EyeTracking 

 

Figura 7:Áreas de interés (AOI) definidas para análisis con EyeTracking.. 
 

 

Si bien no se observaron diferencias estadísticamente significativas al comparar el tiempo medio que 

tardaron los sujetos en orientar la mirada hacia las áreas de interés definidas para los dos grupos de 

anuncios (TTFF= 3.810ms Anuncio 1 vs 6.033ms Anuncio 2), sí se evidenció, tal y como ilustra la 

figura 7, que hubo un mayor tiempo de visualización del temporizador durante los anuncios del grupo 

Anuncio 2 vs los del grupo Anuncio 1 [t(8) = -2.62; p = 0.034]. 

Figura 8: Tiempo promedio dedicado a la observación del temporizador 

 

Figura 8: Tiempo  promedio dedicado a la observación del temporizador. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Se realizó un estudio de correlaciones bivariadas entre la variable de visualización del temporizador 

y la tasa del recuerdo del anuncio (figura 9), encontrando una fuerte correlación negativa significativa 

(r = -0.740; p = 0.036) entre el tiempo dedicado a la observación del temporizador en el Anuncio 2 y 

la tasa de recuerdo del Anuncio 2. Esto indica que entre más tiempo se invirtió en observar el 

temporizador, menos información se recordó del anuncio. 

 

Figura 9: Gráfico de correlación entre el tiempo de observación del temporizador en el 

Anuncio 2 y la tasa de recuerdo en el anuncio 2 

 

Figura 9: Gráfico de correlación entre el tiempo de observación del temporizador en el Anuncio 2 y la tasa de recuerdo en el 

Anuncio 2.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

10.  Conclusiones y recomendaciones 

 

10.1. Conclusiones 
 

Los resultados observados durante el estudio coinciden con los estudios previos sobre publicidad 

intrusiva50 (Edwards,S.2002; Huang,G.2019; Hota Chia,S. 2021), donde podemos confirmar que la 

aparición de publicidad intrusiva en medio de un vídeo de YouTube genera una respuesta 

 
50

 Edwards, S. M., Li, H., & Joo-Hyun, L. (2002). Forced exposure and psychological reactance: Antecedents and 

consequences of the perceived intrusiveness of pop-up ads. Journal of Advertising, 31(3), 83-95.  

Hota Chia-Sheng Lin, Neil Chueh-An Lee, & Yi-Chieh Lu. (2021). The mitigators of ad irritation and avoidance of 

YouTube skippable in-stream ads: An empirical study in taiwan. Information, 12(9), 373. 

doi:https://doi.org/10.3390/info12090373 

Huang, G. (2019). Variation matters: How to curb ad intrusiveness for native advertising on facebook, twitter, and 

instagram. Internet Research, 29(6), 1469-1484. doi:https://doi.org/10.1108/INTR-12-2017-0524 

https://doi.org/10.3390/info12090373
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neurofisiológica más intensa ante el anuncio que la respuesta generada frente a la publicidad que 

aparece antes de iniciar el vídeo.  

 

Esto se hace evidente al observar los cambios de amplitud en actividad galvánica de la piel de los 

sujetos durante los distintos segmentos de exposición del estímulo, donde a pesar de que no veamos 

diferencias estadísticamente significativas entre ellos -quizás por el tamaño de muestra utilizado-, el 

hecho de que el único cambio evidente se presente durante la aparición del segundo anuncio sugiere 

la idea hipotetizada de que romper la continuidad del video que estamos viendo es lo que más molestia 

le provoca a la gente. 

 

El carácter negativo y molesto de esta activación se hace evidente en las respuestas cualitativas de los 

sujetos, que consideran la publicidad intrusiva de YouTube un 51% más molesta que la publicidad 

que aparece antes de los vídeos, con lo cual podemos confirmar la hipótesis 1 del estudio.  

 

Por otro lado, encontramos que los sujetos dedican más tiempo a mirar el temporizador - posiblemente 

con impaciencia/ inquietud- durante los anuncios que aparecen en el medio del vídeo, lo cual tiene 

una correlación directa con el nivel de recuerdo del anuncio, que empeora a medida que el tiempo de 

observación del temporizador aumenta.  

 

Aunque el tiempo promedio de observación del temporizador no parece ser tan prolongado como para 

ser en sí mismo el causante de la baja codificación del recuerdo de los anuncios, sí nos da un indicio 

de que el nivel de atención de los sujetos es más susceptible a perderse durante los anuncios que 

interrumpen un contenido de interés, y nos lleva a hipotetizar que el hecho de que estos anuncios 

intrusivos despierten mayores niveles de irritabilidad podría llegar a condicionar la codificación de 

la información, con lo cual se rechaza la hipótesis 2 del estudio, que aseguraba que la irritabilidad 

facilitaba el recuerdo  de marca, y se confirma la hipótesis nula, donde vemos que la irritabilidad 

influye negativamente directamente en el recuerdo de la marca. Esta conclusión estaría apoyada por 

estudios previos51 que concluyen que los recuerdos vinculados a estados de ánimos negativos tienden 

a tener una menor codificación de la experiencia. 

 

En cuanto a la relación entre recuerdo de marca e intención de compra, con los datos obtenidos en el 

presente estudio no podemos confirmar una correlación entre ambas variables, puesto que la intención 

de compra declarada en este estudio parece estar condicionada por las experiencias y hábitos previos 

de los sujetos frente a las marcas más que por los mensajes publicitarios vistos.  

 

Este hallazgo también coincide con estudios previos 52, donde se asegura que la intención de compra 

viene fuertemente influenciada por el recuerdo de la marca y por el valor de la publicidad, y que este 

 
51

 Castro, D. y Herrera, N. (2018).  Análisis del efecto de la publicidad en la intención de compra y el papel que en esa 

relación juegan el brand engagement y el brand equity. Tomado de https://n9.cl/yivyp 

 
52

 Yüksel, H. F. (2016). Factors affecting purchase intention in YouTube videos. The Journal of Knowledge Economy 

& Knowledge Management, 11(2), 33-47. 

Zaltman, G. Z. (2004). Rooting Marketing Strategy in Human Universals. En The Global Market (Revisado ed., pp. 83–

87). Jossey-Bass. https://bit.ly/397QoAZ 
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recuerdo de marca viene condicionado de antemano por el nivel de conocimiento de la marca antes 

que por la publicidad. Un estudio preliminar que nos permitiera identificar el grado de conocimiento 

y percepción de los sujetos hacia las marcas anunciantes, hubiera ayudado a precisar el nivel de 

aumento de esta conciencia de marca y de su subsecuente intención de compra. 

 

Considerando la importancia que tiene YouTube hoy, no sólo como red social y como plataforma de 

streaming, sino también como canal publicitario, esta investigación se vuelve relevante en el ámbito 

empresarial y para el planteamiento de estrategias de todas las empresas -grandes o pequeñas- que 

incluyan una inversión en YouTube dentro de su  presupuesto de márketing.  

 

Entendiendo que la irritabilidad generada por los anuncios impacta el recuerdo de los mismos, las 

empresas deben buscar estrategias para intentar reducir esta reacción negativa, dentro de las cuales 

rescatamos las propuestas por Hota Chia et al. (2021) en referencia al nivel de atractividad del 

contenido para el usuario, donde las empresas deben buscar un buen nivel de personalización y 

pertinencia del anuncio con el contenido que se esté observando, y donde también se recomienda usar 

algún tipo de estímulo emocional dentro del anuncio que logre conectar a la audiencia.  

 

De esta forma, se pretende contribuir a la optimización de los recursos invertidos en publicidad por 

las empresas, a la vez que se genera una retroalimentación respecto a la experiencia de uso de los 

usuarios en la plataforma, que puede inducir a mejoras del algoritmo que coordina la publicidad de 

YouTube, beneficiando así no sólo a empresas, sino también al usuario final, que podrá ver reducido 

su malestar al enfrentarse a anuncios publicitarios si estos son de su interés. 

 

10.2. Recomendaciones 

 

De acuerdo a los datos recopilados, los investigadores han llegado a algunas conclusiones y 

recomendaciones para futuros estudios. Como se mencionó anteriormente, nuestra investigación se 

basa en dos grupos de sujetos: un grupo de expertos en neuromarketing y un grupo sin conocimientos 

previos de neuromarketing. Los sujetos del grupo que no eran expertos, pudieron haber estado 

tensionados, al inicio del experimento. Por nuestra parte, intentamos relajar a los participantes durante 

la entrevista previa y el consentimiento informado, pero siempre hay posibilidad de que estén 

nerviosos al usar un equipo de neuromarketing que no conocen. Además, según nuestro punto de 

vista, hubiera sido valioso usar el facial coding, para captar microexpresiones. Las emociones 

adquiridas en este estudio se basan, principalmente, en la entrevista posterior.  

 

Siendo este estudio un estudio piloto, hay múltiples factores que se pueden mejorar o añadir en futuros 

estudios. 

 

Como hemos observado en el análisis de datos estadísticos, el nivel de significancia es muy bajo, es 

muy probable que esto se deba a la variabilidad entres sujetos y al tamaño de muestra reducido. Se 

podría llegar a unas mejores conclusiones aumentando el tamaño de la muestra, de esta forma las 

medias entre los sujetos disminuye el nivel de variabilidad, y aumenta las posibilidades de aumentar 

la significancia entre variables. 
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También, respecto al tipo de muestra escogida para el estudio se observó una diferencia significativa 

en el nivel de recuerdo de marca de los sujetos según su nivel de especialización. Los sujetos (3) que 

estaban especializados en neuromárketing recordaron en promedio dos anuncios más que sus 

contrapartes no expertas y obtuvieron una tasa de recuerdo muy superior a los sujetos sin 

especialización (+66% en tasa de recuerdo de sujetos expertos vs sujetos inexpertos). Esto tiene 

especial significancia para poder extrapolar los datos, por lo cual en futuros estudios sería muy 

positivo (a parte de incrementar el tamaño muestral) buscar perfiles multidisciplinarios entre todos 

los sujetos. 

 

Se evidenciaron algunas oportunidades de mejora frente a la selección de los estímulos presentados, 

pues uno de los vídeos (Vídeo 5) se titulaba VHS y al ver este nombre en el vídeo, muchos sujetos lo 

confundieron con otro anuncio publicitario. De igual forma, se evidenció un uso comparativamente 

superior en todos los productos que configuraron el grupo de Anuncios 2, y se observó que el recuerdo 

del anuncio de la marca Dior estuvo favorecido por un conocimiento previo de dicho anuncio por 

parte de los sujetos, y donde también pudo haber ayudado la presencia de una actriz famosa y de 

cierta carga sexual a lo largo del anuncio, a diferencia de los otros comerciales.  

 

Para minimizar este sesgo sería óptimo poder realizar un estudio previo con los vídeos y los 

comerciales, para poder constatar que el nivel de atención, interés y uso de los productos 

seleccionados son parecidos entre todos los estímulos y poder ubicarlos de manera equilibrada dentro 

del diseño experimental. De la misma forma, lograr una mayor muestra podría minimizar el impacto 

de los intereses personales de los sujetos ante los temas de los videos mostrados.  

 

Por otro lado, se evidenció un posible sesgo respecto al momento temporal de la recogida de datos 

(la recogida de datos fue por la mañana cerca del mediodía) que pudo haber favorecido el recuerdo y 

la intención de compra percibida de las marcas de alimentos, donde algunos de los sujetos 

verbalizaron que se sintieron atraídos por los anuncios de patatas porque en ese momento tenían 

hambre. Se podría minimizar este sesgo dividiendo los tiempos de recogida de datos, siendo una 

muestra mayor, y recogiendo los datos en distintos días y a distintas horas. 

 

En cuanto al diseño de las encuestas, encontramos dificultad en los sujetos para expresar las 

emociones generadas por los anuncios, bien porque no encontraban una manera adecuada para 

verbalizarlas adecuadamente, o bien porque ya no recordaban la emoción generada por el anuncio a 

la hora de responder la encuesta. En este caso, se habría que emplear un diseño experimental en donde 

el sujeto pueda identificar la emoción generada por el anuncio en un período de tiempo más corto 

respecto a la presentación del estímulo, y se sugiere dar a los sujetos una guía con el espectro de 

emociones básicas para ayudar a la verbalización de dichas emociones en cada caso. 
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Anexos 

Anexo 1: Preguntas entrevista posterior 

 

1. ¿Ha tenido algún problema durante la visualización de los videos? ¿Cuál? 

2. ¿Qué es lo que acaba de ver? Describa con el mayor detalle posible lo que recuerde de cada uno 

de los videos.  

 

Interés y atención al video 

3. De las historias que acaba de ver, ¿cuál fue la que más le gustó? ¿Por qué? 

4. De las historias que acaba de ver, ¿cuál fue la que menos le gustó? ¿Por qué? 

 

Para medir recuerdo de marca 

5. Recuerda haber visto algún anuncio durante los videos? ¿De qué marca(s) eran estos anuncios? 

6. Para cada anuncio que mencione en el apartado anterior, preguntar:  

● ¿Qué recuerda del anuncio de Marca X? … ej. viste el color negro en embase prigle? ¿y el 

verde? (el negro no está) 

● Todos los anuncios, por lo general, siempre cuentan o dicen algo nuevo. ¿Cuál diría usted 

que era la noticia de este anuncio? 

● ¿Cómo era el personaje principal que aparecía en este anuncio? Cómo estaba vestido/da? 

 

Interés y atención al anuncio 

7. ¿Qué anuncios le gustaron? ¿Por qué? 

8. ¿Qué anuncios no le gustaron? ¿Por qué? 

 

Intención de compra 

9. A veces uno ve anuncios publicitarios y no le generan ninguna reacción, pero hay algunas veces 

que uno ve el anuncio y sí le apetece comprar el producto que aparece en la pantalla. ¿Qué anuncios 

de los que vio hicieron que usted quisiera comprar ese producto que aparecía en la publicidad? ¿Por 

qué? 
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Anexo 2: Encuesta 

 

1. Indique con una X la opción que mejor describa su frecuencia de consumo para cada una de las 

siguientes marcas: 

 
 

 

2. Indique en una escala de 1 a 10 cuál es la probabilidad de que usted adquiera las siguientes marcas la 

próxima vez que quiera comprar un producto de esta categoría. 
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3. A continuación, indique cuál de las siguientes emociones describe mejor lo que usted sintió al ver el 

anuncio de cada marca: tristeza, asco, miedo, enfado, alegría, sorpresa o no recuerda.  

Luego, indique con una “X” el nivel de intensidad de la emoción descrita.   

 

 
 

 

 

4.  De 1 a 10, qué tan molesta le parece la siguiente publicidad en YouTube: 

 

                                                                         NADA MOLESTA                   MUY MOLESTA 

 

● Anuncios al inicio de los videos           __________________________ 

                                                             1                                                10 

 

● Anuncios en medio de los videos        __________________________ 

                                                             1                                                10 

 

 

5.  ¿Usted utiliza el Youtube premium o algún adblocker? 

(  ) No 

 (  ) Sí. ¿Cuál? _______________________________ 
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Anexo 3: Resultados de activación GSR 

 

 
Gráfico 1: datos de GSR y Eye tracking, vídeo 1 

 

Al principio del Vídeo 1 (Gráfico 1), se observa un pico durante el segundo 15, que es donde termina 

el primer anuncio y empieza el vídeo. Esa activación sigue durante los segundos 20-40. Los 

investigadores opinan que se trata de una activación provocada por el inicio del vídeo, en donde hay 

cambios de música y tomas de pantalla que empiezan a introducir la historia y aparece el título. A 

continuación, como podemos ver hay otro pico en el segundo 55, causado por el inicio de la primera 

publicidad que interrumpe la historia, y hacia el final del vídeo, donde se concluye con un final 

inesperado, que cualitativamente a algunos sujetos les causa pena o tristeza.  

 

 
Gráfico 2: datos de GSR y eye tracking, vídeo 2 

 

En el vídeo 2 (Gráfico 2) se observa que uno de los sujetos parece bastante activado durante la 

presentación de la primera publicidad, hasta el segundo 15. Luego, en general en el segundo 25 que 

empieza el vídeo observamos una pequeña actividad por parte de los sujetos. En el segundo 

mencionado, hay un sonido característico que nos recuerda las películas de terror y suele provocar 

sentimientos de ansiedad. Igualmente, se oye un idioma que no es el español y aparece el título del 

vídeo y los subtítulos con la traducción. Otro momento de activación observamos en el segundo 40, 

que aparece por primera vez la cara de la protagonista, así que los sujetos empiezan a entender la 

historia. Una pequeña activación vemos también en el segundo 80 que empieza la publicidad que 
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interrumpe el storytelling y luego otra, en el segundo 95 que sigue la historia después de la 

interrupción. En el segundo 95 del vídeo la activación puede ser provocada por sentimientos de miedo 

y terror, los cuales están generados por la historia.  

 

 

 
Gráfico 3: datos de GSR y eye tracking, vídeo 3 

 

Este vídeo es el que más les ha gustado a los sujetos, según los datos de la entrevista posterior y eso, 

lo podemos ver también en el gráfico 3. Se trata de uno de los estímulos que ha generado más 

activaciones y conforme a nuestro punto de vista, eso se trata de la variedad de emociones que 

contiene la historia. Según los datos, desde el principio del vídeo hay una activación interesante, que 

se aumenta más durante el segundo 50 que empieza la publicidad que interrumpe la historia. Hasta el 

final del vídeo observamos picos de activación. Más específicamente, nos concentramos en los 

siguientes intervalos: 

● Durante los segundos 25 y 35 es cuando empieza el ‘’bullying’’ entre los protagonistas (los 

papeles) y vemos que maltratan a uno de ellos. Al ser una película corta de animación, genera 

sentimientos de tristeza y compasión. 

● En el segundo 35 del vídeo se provocan sentimientos negativos pero muy pronto, desde el 

segundo 40 hasta el segundo 80 a los sujetos se provocan sentimientos positivos. 

● El vídeo mencionado tiene un cambio de sentimientos muy rápido (de negativo a positivo y 

el contrario) y por eso, la activación de los sujetos permanece aumentada. 

● Es notable que la mayor activación es durante la presentación de la publicidad que interrumpe 

la historia (segundos 50-65).  
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Gráfico 4: datos de GSR y eye tracking, vídeo 4 

 

Según los datos del gráfico 4, se evidencia una actividad importante durante los segundos 35-50 que 

la historia contiene una variedad de emociones negativas: tristeza, miedo, ansiedad, ya que el 

protagonista quiere morirse. A continuación, observamos que durante la interrupción del vídeo con 

el anuncio los sujetos siguen bastante activados. Otro intervalo interesante, es el segundo 80 en el que 

el protagonista decide que al final, no se va a suicidar. Es un momento que genera emociones, pero 

esta vez positivos: alivio, esperanza, satisfacción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 5: datos de GSR y eye tracking, vídeo 5  

 

Este vídeo en general no causó tanta activación como los anteriores, como se observa en el Gráfico 

5. Sin embargo, observamos los siguientes picos: durante el segundo 15 que empieza el storytelling, 

a continuación durante los segundos 60-70 que aparezca el anuncio que interrumpe la historia y al 

final durante los segundos 80-90. En estos últimos 10 segundos, según nuestro análisis, el pico que 

vemos es causa de las emociones negativas de miedo y ansiedad que provoca la actividad paranormal 

que se presenta en el vídeo. El sonido, que nos recuerda a las películas de terror, provoca estos 

sentimientos negativos en los sujetos. 
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Anexo 4: Resultados entrevista posterior 

 

 
1. ¿Qué es lo que acaba de ver? Describa con el mayor detalle posible lo que recuerde de cada uno de 

los videos. 

 
Número de personas que mencionan espontáneamente cada uno de los videos  

 
Tabla 5: Número de personas que mencionan espontáneamente cada uno de los videos  

 
2. De las historias que acaba de ver, ¿cuál fue la que más le gustó?  

 
Número de personas que eligieron cada video como el que más les gustó 

 
Tabla 6: Número de personas que eligieron cada video como el que más les gustó 

 
3. De las historias que acaba de ver, ¿cuál fue la que menos le gustó? 

 
Número de personas que eligieron cada video como el que menos les gustó 

 
Tabla 7: Número de personas que eligieron cada video como el que menos les gustó 
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4. Recuerda haber visto algún anuncio durante los videos? De qué marca(s) eran estos anuncios? 

 
Número de personas que recordaron cada marca 

 
Tabla 8: Número de personas que recordaron cada marca 

 

*Se toma como recordación correcta la mención del nombre de la marca, y como recordación atribuída la descripción del 

anuncio haciendo referencia a características del producto pero sin mencionar el nombre de la marca.  

 

 

 
5. ¿Qué recuerda de cada anuncio?  

 
Tasa de recuerdo promedio de cada anuncio en una escala de 0 a 5 

 
Tabla 9: Tasa de recuerdo promedio de cada anuncio en una escala de 0 a 5 

 
 *Para cuantificar la tasa de recuerdo de cada anuncio, se estableció la siguiente escala de puntuación: 

 
ESCALA DE PUNTUACIÓN DEL RECUERDO: 

 

0: No menciona espontáneamente el anuncio 

1: Recuerda la categoría o el producto correspondiente al anuncio, pero no la marca 

2: Sólo recuerda la marca anunciante 

3: Recuerda la marca y rasgos muy generales del anuncio 

4: Recuerda la marca y la historia que narraba el anuncio 

5: Recuerda la marca, la historia y detalles específicos del anuncio 
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6. ¿Qué anuncios le gustaron? 

 
Número de personas que afirmaron sentir gusto hacia el anuncio 

 

 
Tabla 10: Número de personas que afirmaron sentir gusto hacia el anuncio 

 

7. ¿Qué anuncios no le gustaron? 

 
Número de personas que afirmaron sentir disgusto hacia el anuncio 

 
Tabla 11: Número de personas que afirmaron sentir disgusto hacia el anuncio 

 
8. ¿Qué anuncios de los que vio hicieron que usted quisiera comprar ese producto que aparecía en la 

publicidad? 

 
Número de personas con intención de compra despertada por el anuncio 

 
Tabla 12: Número de personas con intención de compra despertada por el anuncio 
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Anexo 5: Resultados ejercicio 1 

 

1- Indique con una X la opción que mejor describa su frecuencia de consumo para cada una de las 

siguientes marcas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráficos 6-17: Frecuencia de consumo por marca. Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 6: Resultados ejercicio 2 

 

2- Indique en una escala de 1 a 10 cuál es la probabilidad de que usted adquiera las siguientes 

marcas la próxima vez que quiera comprar un producto de esta categoría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráficos 18-23: Probabilidad de adquisición de marcas 
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Anexo 7: Resultados ejercicio 3 (I) 

 

3- Indique cuál de las siguientes emociones describe mejor lo que usted sintió al ver el anuncio de 

cada marca: tristeza, asco, miedo, enfado, alegría, sorpresa, empoderamiento, indiferencia o no 

recuerda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráficos 24-33: Emociones generadas por anuncio 
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Anexo 8: Resultados ejercicio 3 (II) 

 

De la pregunta anterior, procedemos a mostrar cuál es el grado de intensidad de cada emoción 

descrita entre los sujetos por marca que aparecen en los videos. 
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Gráficos 34-43: Grado de emoción por anuncio 

 

 

 EMOCIONES 

Marca Suj 1 Suj 2 Suj 3 Suj 4 Suj 5 Suj 6 Suj 7 Suj 8 Total 
Positivas 

Total 
Negativas 

Total 
neutras 

Coca 
Cola 

No 

recuerdo Alegría Alegría 

No 

recuerdo Alegría Libertad Alegría Indiferencia 5 0 1 

Sprite 
Molestia Alegría Alegría 

No 

recuerdo 

No 

recuerdo Satisfacción Sorpresa Indiferencia 4 1 1 

Pringles 

Indiferencia Alegría Alegría Sorpresa 

No 

recuerdo Confort Alegría Indiferencia 5 0 2 

Lays 
Molestia Alegría Alegría Indiferencia 

No 

recuerdo 

No 

recuerdo Alegría Indiferencia 3 1 2 

Nespr. 

Indiferencia Tranquilidad 

No 

recuerdo Indiferencia Alegría Tranquilidad Alegría Indiferencia 4 0 3 

F. 
Rocher Fastidio Indiferencia Tristeza Alegría 

No 

recuerdo Placer 

No 

recuerdo Indiferencia 2 2 2 

Axe No 

recuerdo Alegría Enfado 

No 

recuerdo Alegría Indiferencia Enfado Alegría 3 2 1 

Rexona 

Indiferencia 

Empoder

amiento Tristeza 

No 

recuerdo 

No 

recuerdo Indiferencia 

No 

recuerdo Indiferencia 1 1 3 

Dior 
Fastidio Tranquilidad Enfado Alegría 

No 

recuerdo 

No 

recuerdo Enfado Enfado 2 4 0 

D&G No 

recuerdo 

No 

recuerdo Alegría 

No 

recuerdo 

No 

recuerdo 

Empoder

amiento Enfado Indiferencia 2 1 1 

 
Tabla 13: Tipo de emociones generadas por sujeto 
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Anexo 9: Ejercicio 4 

 

4- De 1 a 10, qué tan molesta le parece la siguiente publicidad en YouTube 

 

 
 

Gráficos 44-46: Molestia percibida sobre la posición del anuncio en YouTube 
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Anexo 10: Ejercicio 5 

 

5- ¿Usted utiliza YouTube Premium o algún adblocker? 

 

 

 
Gráfico 47: Uso de adblockers 

 

Anexo 11: Videos y Anuncios 

 
VIDEOS 

 
Cineminuto- Un Dia Mas. 

https://www.youtube.com/watch?v=wE-ZALg0nJA 

 

"Un día normal" de Juan Marciano Ferrero 

https://www.youtube.com/watch?v=nClecV-GVx4 

 

VHS | Cineminuto 

https://www.youtube.com/watch?v=1jPgF6H9J3w 

 

Piedra, papel o tijeras | Corto Animado (Reflexiones) 

https://www.youtube.com/watch?v=lH9DhQv6nqo 

 

Buenos días - Cineminuto 

https://www.youtube.com/watch?v=Zpmrm6QvSsI&ab_channel=AxelGonz%C3%A1lez 

 

"Selfie", de Sandro Azevedo 

https://www.youtube.com/watch?v=TTzyF58IU9Y&ab_channel=CineminutoC%C3%B3rdoba 

 

 

ANUNCIOS 

 

Nescafé vs Nespresso 

¡NUEVO DOPPIO ESPRESSO de NESCAFÉ® Dolce Gusto®! 

https://www.youtube.com/watch?v=ZFbn49S6XE4 

Nespresso Vertuo: Desafiamos los estándares | MX 

https://www.youtube.com/watch?v=dbhmOosDaWA&ab_channel=Nespresso 

https://www.youtube.com/watch?v=wE-ZALg0nJA
https://www.youtube.com/watch?v=wE-ZALg0nJA
https://www.youtube.com/watch?v=nClecV-GVx4
https://www.youtube.com/watch?v=nClecV-GVx4
https://www.youtube.com/watch?v=1jPgF6H9J3w
https://www.youtube.com/watch?v=1jPgF6H9J3w
https://www.youtube.com/watch?v=lH9DhQv6nqo
https://www.youtube.com/watch?v=lH9DhQv6nqo
https://www.youtube.com/watch?v=Zpmrm6QvSsI
https://www.youtube.com/watch?v=Zpmrm6QvSsI&ab_channel=AxelGonz%C3%A1lez
https://www.youtube.com/watch?v=TTzyF58IU9Y
https://www.youtube.com/watch?v=TTzyF58IU9Y&ab_channel=CineminutoC%C3%B3rdoba
https://www.youtube.com/watch?v=ZFbn49S6XE4
https://www.youtube.com/watch?v=ZFbn49S6XE4
https://www.youtube.com/watch?v=dbhmOosDaWA
https://www.youtube.com/watch?v=dbhmOosDaWA&ab_channel=Nespresso
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Ferrero Rocher vs Lindor 

Ferrero Rocher | Golden Transformations Valentine's Day :15 

https://www.youtube.com/watch?v=ZVEqH4Fl_pg&ab_channel=FerreroRocherUSA 

LINDOR Hecho para derretirte - 15s 

https://www.youtube.com/watch?v=Iab6iaigXoM&ab_channel=LindtChocolateWorld 

 

Lays vs Pringles 

Spot Lays Ondas Picante 

https://www.youtube.com/watch?v=BSP9Pv8275E&ab_channel=Sonridea 

Pringles Commercial 3D 

https://www.youtube.com/watch?v=E0IPdh66aL8&ab_channel=theDifferenseTM 

 

Axe vs Rexona 

The New Axe Effect | AXE 

https://www.youtube.com/watch?v=f1KlkuKjQRI&ab_channel=AXE 

Nuevo Rexona 72 HS para #QueNadaTeDetenga 

https://www.youtube.com/watch?v=Clv6uMrD9mQ&ab_channel=RexonaArgentina 

 

Diors vs Dolce Gabbana 

Publicidad Fragancia J'adore Eau de Parfum Infinissime de Dior (2021) 

https://www.youtube.com/watch?v=dTj74VpNfoU&ab_channel=JoacoGarc%C3%ADa 

The Only One de Dolce & Gabbana | TV spot 

https://www.youtube.com/watch?v=tFk6L5KBZus&ab_channel=Perfumesclub_International 

 

Coca-Cola vs Sprite 

Relaja tu mente un momento – Sprite 

https://www.youtube.com/watch?v=_I_pni3foUo 

La magia de verdad está a una Coca-Cola de distancia 

https://www.youtube.com/watch?v=s4Hmzcwfc3E  

 
 
 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZVEqH4Fl_pg
https://www.youtube.com/watch?v=ZVEqH4Fl_pg&ab_channel=FerreroRocherUSA
https://www.youtube.com/watch?v=Iab6iaigXoM
https://www.youtube.com/watch?v=Iab6iaigXoM&ab_channel=LindtChocolateWorld
https://www.youtube.com/watch?v=BSP9Pv8275E
https://www.youtube.com/watch?v=BSP9Pv8275E&ab_channel=Sonridea
https://www.youtube.com/watch?v=E0IPdh66aL8
https://www.youtube.com/watch?v=E0IPdh66aL8&ab_channel=theDifferenseTM
https://www.youtube.com/watch?v=f1KlkuKjQRI
https://www.youtube.com/watch?v=f1KlkuKjQRI&ab_channel=AXE
https://www.youtube.com/watch?v=Clv6uMrD9mQ
https://www.youtube.com/watch?v=Clv6uMrD9mQ&ab_channel=RexonaArgentina
https://www.youtube.com/watch?v=dTj74VpNfoU&ab_channel=JoacoGarc%C3%ADa
https://www.youtube.com/watch?v=dTj74VpNfoU&ab_channel=JoacoGarc%C3%ADa
https://www.youtube.com/watch?v=tFk6L5KBZus
https://www.youtube.com/watch?v=tFk6L5KBZus&ab_channel=Perfumesclub_International
https://www.youtube.com/watch?v=_I_pni3foUo
https://www.youtube.com/watch?v=_I_pni3foUo
https://www.youtube.com/watch?v=IPqax6SOk2U
https://www.youtube.com/watch?v=s4Hmzcwfc3E

