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Glosario

Medio ambiente: Conjunto de circunstancias o condiciones exteriores a un ser vivo y que

influyen en su desarrollo y en sus actividades (definición Real Academia Española).

Ecológico / Biológico / Orgánico: Términos utilizados como sinónimos indistintamente que

hacer referencia a aquellos productos que han sido producidos respetando el medio

ambiente de forma sostenible, cuando la salud de las plantas y los animales (Reglamento

(UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, 2018).

Atención: Proceso conductual y cognitivo de concentración selectiva en un aspecto discreto

de la información mientras que se ignoran otros aspectos perceptibles.

Tono Emocional Positivo: Mensaje que apela a sentimientos como la alegría, la esperanza, el

optimismo o el placer (Creación propia basada en estudios Previos).

Tono Emocional Negativo: Mensaje que apela a sentimientos como la angustia, la ansiedad,

el miedo o la culpa (Creación propia basada en estudios Previos).

Intención de compra: Probabilidad de que un consumidor o sujeto compre un producto

para el consumo en su hogar.

Publicidad Comercial: toda aquella forma de comunicación realizada en el ejercicio de una

actividad comercial, industrial o profesional con la intención de conseguir la contratación o

adquisición de bienes o servicios (Guías Jurídicas).

Publicidad Social: actividad comunicativa de carácter persuasivo, pagada, que tiene como

objetivo convencer o concienciar sobre iniciativas de carácter social como el cambio

climático, la desnutrición, la pobreza, etc. (Cruz Alvarado López, s.f, La Publicidad Social:

Concepto, objeto, objetivo).
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1.  Abstract

Esta investigación forma parte del Trabajo de Final de Máster de Neuromarketing de la UAB.

El objetivo principal de esta, ha sido diseñar un estudio piloto de investigación centrado en

analizar si el tono emocional de las campañas medioambientales tienen un efecto en la

atención y la intención de compra del consumidor a la hora de escoger productos de

alimentación de gran consumo.

Para ello, se ideó una experimentación con un análisis cuantitativo donde se utilizaron

herramientas de neuromarketing como el Eyetracking y la respuesta galvánica de la piel

(GSR). Seguidamente, para respaldar esta primera fase, se realizó también un análisis

cualitativo, a través de entrevistas en profundidad a los sujetos.

Los resultados obtenidos muestran que, aunque los anuncios con tono emocional negativo

atraían mucho más la atención de los sujetos, esto no aumentaba la elección de compra de

productos ecológicos. Por otro lado, se eligieron más productos ecológicos una vez

mostrado anuncios con tono emocional positivo a pesar de tener una respuesta emocional

menos intensa. No obstante, al tratarse de un estudio piloto, los resultados han sido

obtenidos de una muestra muy reducida, y se deberían realizar en un futuro investigaciones

más extensas y con muestras representativas para obtener unas conclusiones

generalizables y extrapolables.

______________________________________

This investigation is part of the Master's Thesis of the Master of Neuromarketing of the UAB.

Its main objective is to create a pilot investigation focused on observing if the emotional tone

of the environmental campaigns have an effect on the consumer's purchase intention when

they have to choose between ecological and non-ecological food products.

In order to achieve that goal, an experiment was created with a quantitative part where

neuro-marketing tools such as eye-tracking and galvanic response were used. Furthermore,

this part was supported by a qualitative part using interviews.

3



As a result, the researchers found out that, notwithstanding the fact that the adverts with a

negative emotional tone attracted the subject's attention more, it did not increase the

ecological purchase choice of the sample. On the other hand, more ecological products

were chosen once the sample watched the positive advert, despite the fact that its

emotional response was less intense. Nevertheless, the results of this investigation are

linked to a reduced sample due to the fact that it is a pilot, so in the future there should be

other extended investigations where their conclusions could be widespread.

2.  Introducción

En los últimos años la preocupación de la sociedad por el medioambiente y el cambio

climático ha ido en aumento; el calentamiento global, la deforestación, la pérdida de

biodiversidad, la sobreexplotación del suelo, la contaminación y el agotamiento de los

recursos no renovables entre otros son, en la actualidad, temas de gran importancia y que

generan gran inquietud en la población. Estos temas, sin duda, tendrán una gran afectación

en las próximas generaciones que vivirán en este planeta. Por este motivo, la concienciación

ambiental es clave como método de educación ambiental en la sociedad.

Hace años que ha empezado un cambio en las actitudes y hábitos de consumo de una

parte de la sociedad, que se ha ido concienciando e interesando por temáticas

medioambientales y de consumo ético, buscando así proteger el medio ambiente y basarse

en el desarrollo sostenible.

Las marcas, conocedoras de la concienciacio ́n del consumidor y del valor diferencial que

supone posicionarse en la mente del consumidor como una marca sostenible y responsable

con su entorno, adoptan cada vez más políticas medioambientales y de consumo ético

(Vesal et al., 2021). De esta forma, van adecuándose a los nuevos valores imperantes del

público, ganando confianza y consiguiendo la fidelización de éste tipo de consumidor.

Así es como aparece el green marketing o marketing ecológico, que puede definirse cómo

el desarrollo y marketing de productos que son asumidos como medioambientalmente

seguros (American Marketing Association, 2021).
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Como ya es sabido, los medios de comunicacio ́n y, concretamente, las campañas

publicitarias, tienen un gran poder de influencia sobre la sociedad. Por ese motivo,

consideramos importante analizar el efecto de la comunicacio ́n publicitaria en relación al

ecologismo y la sostenibilidad, ya que a partir de estas campañas se puede ejercer una

influencia positiva en la sociedad, promoviendo hábitos de consumo sostenibles y éticos

que beneficien a la sociedad y al medioambiente, intentando así suscitar está integración

ser humano-naturaleza.

El objetivo de la presente investigación es analizar qué tipo de tono emocional usado en las

campañas medioambientales genera más atención e intención de compra de productos

ecológicos de gran consumo. Se comparan el efecto del tono emocional positivo, que apela

a emociones agradables, y el efecto del tono emocional negativo, que apela a emociones

más desagradables.

De esta forma podremos determinar qué tono es más efectivo en publicidad para este tipo

de producto, aportando información valiosa para las empresas que quieran promover el uso

de sus productos ecológicos.

3.  Hipótesis

- Hipótesis Principal: En función del tono de la campaña (positivo o negativo), la intención

de compra y la atención de los sujetos se verá modificada.

- Hipótesis Secundaria: la publicidad en tono positivo incrementará la intención de

compra de productos de carácter ecológico en mayor medida que en el caso de la

publicidad en tono negativo.

- Hipótesis Secundaria: La publicidad en tono negativo tendrá una mayor atención por

parte de los sujetos por su carácter más agresivo, aunque tendrá un menor efecto en la

intención de compra.
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4.  Planteamiento

Actualmente, los peligros del cambio climático y la importancia de la protección de los

recursos naturales, así como su uso racional en beneficio del planeta y la humanidad, son

incuestionables e innegables. Esta creencia, o más bien convicción, en relación al estado

del medioambiente se encuentra en auge tanto a nivel individual, como a nivel de

organizaciones y empresas.

Tal y como declararon Laroche, Bergeron, & Forleo (2001), en las últimas décadas la

concienciación ambiental ha crecido exponencialmente en la sociedad y, cada vez más, los

consumidores se encuentran informados sobre el impacto que su comportamiento de

consumo genera en el medio ambiente.

Dicha concienciación medioambiental ha propiciado que compañías y marcas

comercializadoras de productos alimentarios se unan a la causa reduciendo su huella

medioambiental, cuidando sus procesos de producción y distribución, cambiando sus

envases por otros más reciclables, etc.

De la misma forma, debido a ésta sensibilización colectiva de la sociedad hacia un mejor

bienestar ambiental, la industria alimentaria se ha enfocado también en la elaboración de

productos ecológicos y bio. Esto ha llevado a algunas de las marcas comercializadoras de

este tipo de productos a estudiar de qué manera pueden promover e incrementar el

consumo de sus gamas de productos ecológicos.

Tras observar esta necesidad que plantean las marcas y compañías alimentarias, y a su vez

para contribuir al bien del planeta y el medioambiente, nos planteamos analizar qué tipo de

campaña medioambiental puede promover en mayor medida el consumo de productos

ecológicos de gran consumo.

Para esta investigación, nos planteamos analizar el efecto que tiene el tono emocional

(positivo o negativo) de las campañas medioambientales en la atención y en la intención de

compra de los productos alimentarios ecológicos.
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Para ello, nuestra investigación se basa en la exposición de los sujetos a diferentes

campañas publicitarias (con diferente tono emocional) y a su posterior exposición a

diferentes decisiones de compra, viendo así si en función del tono de la campaña

visualizada, se tiene mayor atención e intención de compra hacia los productos ecológicos.

5.  Marco teórico y  Conceptual

5.1  Antecedentes, estado de la Cuestión

Tras la revisión de la literatura previa, se ha visto que hay varios estudios realizados sobre el

efecto que tiene la publicidad medioambiental en el público.

Uno de ellos, por ejemplo, es “El análisis experimental del Efecto del Tipo de Apelación

sobre la Concienciación Medioambiental y la Efectividad Percibida del Comportamiento”

(F.J Montoro, J. Sánchez & F. Muñoz ; 2007). En el que se analiza la publicidad centrada en

dos tipos de emociones; la que se centra en remarcar la magnitud del problema (que

despertará emociones del tipo ira, vergüenza, frustración, etc.) y en la publicidad que se

centra en las posibles soluciones (optimismo, esperanza, entusiasmo, etc.)

Los resultados de dicha investigación mostraron que los mensajes centrados en la solución

del problema eran igualmente eficaces tanto para individuos con mayor implicación con el

medioambiente, como para individuos con menor nivel de implicación medioambiental. En

cambio, los mensajes centrados en la magnitud del problema medioambiental tendían a

generar rechazo en el colectivo menos implicado.

Sin embargo, el estudio apunta que no se obtuvieron resultados representativos para la

población, ya que emplearon una muestra pequeña (161 personas), y anima a otros

investigadores a testar hipótesis similares para obtener resultados extrapolables y

concluyentes (F.J Montoro, J. Sánchez & F. Muñoz ; 2007).
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Por otro lado, en la tesis de grado “La eficacia del estímulo emocional en la publicidad

ambiental” (S. Hierro Kennedy, 2013) analizó cómo la publicidad puede generar un cambio

de actitud y comportamiento en el consumidor según el tono emocional de la campaña que

se use. Se vió que las campañas medioambientales con tono emocional negativo (aquellas

que despiertan emociones como culpa, miedo, enfado…) tienden a generar notoriedad de

marca a corto plazo. Aun así, las campañas con tono positivo (aquellas que despiertan

emociones como felicidad, esperanza, alegría…), tienen un efecto más eficaz sobre el

cambio de actitud y/o comportamiento del consumidor a largo plazo.

El estudio concluye con la reflexión de que no se puede pretender cambiar la actitud de la

población simplemente con una campaña publicitaria, esta debe estar acompañada de

recursos accesibles para las personas. Por ejemplo, no se puede pretender que la gente

deje de utilizar el coche porque se haga una campaña en contra de las emisiones de CO2 en

las ciudades, se debe poner a la disposición de la población un método de transporte

alternativo, asequible y sostenible (S. Hierro Kennedy, 2013).

Asimismo, en 2019 se realizó un estudio sobre “La influencia del diseño de la publicidad

medioambiental y la emoción en el efecto de la publicidad” (Tsai-Feng Kao & Yi- Zhan Du,

2019). Se investigó el efecto de la interacción entre diferentes tipos de anuncios y su

reacción emocional, se testaron las emociones que causaban los anuncios utilizaron dos

tipos de discurso, uno que apelaba a emociones negativas (como el miedo, la ansiedad o la

culpa) y otro que apelaba a emociones positivas (como el optimismo, la felicidad o el

placer).

El estudio concluyó que la publicidad medioambiental basada en valores morales o sociales

que apelan a sentimientos positivos como el optimismo o la felicidad es mucho más

efectiva que la publicidad basada en emociones negativas como la culpa o la ansiedad

(Tsai-Feng Kao & Yi- Zhan Du, 2019).
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5.2  Bases Teóricas

Ésta investigación trata de dar respuesta a un problema actual en el cual, las empresas,

marcas y/o industrias puedan promover e incrementar el consumo de sus gamas de

productos ecológicos, aportando así un beneficio a dichas empresas, pero también al

medioambiente.

Para tratar esta cuestión, antes de nada, necesitamos indagar y comprender las teorías que

la sustentan, de ese modo tendremos el conocimiento necesario del tema para proceder a

analizarlo y estudiarlo. Conocer cuál es el comportamiento de compra del consumidor

ecológico y cuáles son los principales factores psicológicos que favorecen o dificultan este

tipo de comportamiento en las personas es clave para promover el consumo de productos

ecológicos.

a. Publicidad social

Para empezar, nos parece necesario hablar sobre la publicidad social enfocada al

medioambiente. La publicidad social es aquella publicidad cuyos objetivos son sociales, es

decir que nos informa sobre un problema y nos motiva a realizar un cambio de actitud o

comportamiento, ya sea promoviendo nuevas actitudes o disuadiéndonos de otras.

Este tipo de publicidad es diferente de la publicidad comercial, que se basa en promover un

producto o servicio y busca generar una transacción que beneficia económicamente a una

empresa, organización o institución. En el caso de la publicidad social, se pide un cambio

de actitud y comportamiento frente algún tema.

En publicidad comercial, la persuasión es uno de los elementos que constituyen el discurso.

La persuasión emplea la información y la argumentación con la finalidad de atraer y

convencer al target para que modifique o adquiera una serie de comportamientos y/o

actitudes.
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Hay que tener en cuenta también que la publicidad comercial tiende a ser algo más sencilla

al vender productos tangibles, que la forma en que la publicidad social enfocada al

medioambiente debe vender algo intangible y no inmediato.

Lo tangible, al ser palpable, es inmediato. En cambio, lo intangible requiere por su parte de

procesos de reconocimiento y análisis para persuadir finalmente a la acción (Orozco, J.A,

2010). Además, en publicidad social no se trata de ganar sobre otra marca, sino de cambiar

una actitud o conducta previa del individuo por una nueva, lo cual es mucho más difícil.

Los medios de comunicación han sido un instrumento de persuasión esencial para la

transformación social. No obstante, los consumidores ya no responden a los medios

tradicionales de comunicación a causa de la sobresaturación de información. La publicidad,

que ha visto cómo la atención hacia sus mensajes ha ido disminuyendo en los medios de

comunicación convencionales, está a la búsqueda de nuevas formas de atraer la atención

de los consumidores (Heath, 2012). Esta situación ha provocado que se propongan nuevas

estrategias para apelar al consumidor.

Nuestra investigación plantea un problema ambiental al cual se trata de dar solución con la

concienciación del público con campañas de publicidad social medioambientales. Creemos

que de esta forma, dando este enfoque social, podremos tener más efecto en la mente del

consumidor, llevándolo a este cambio de actitudes y comportamiento más sostenible que

es la compra de productos alimentarios ecológicos.

b. Publicidad y marketing ecológico

Hoy en día, las organizaciones se cuestionan qué comunicaciones en marketing permitirán

influir en las percepciones, preferencias, y decisiones de sus consumidores de manera

efectiva (Universidad Nacional de Colombia, 2012).

Son numerosos los estudios que ponen en relevancia que la integración de la sostenibilidad

y los valores medioambientales y éticos en las organizaciones, son elementos que impactan

positivamente en el valor de marca y sus componentes; la imagen de marca, la consciencia
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de marca, la calidad percibida y la lealtad a la marca, generando así un incremento en su

ratio de engagement con sus consumidores (Cronin, J., Smith, S. & Gleim, R., 2010). Es por

ello que las organizaciones enfocan sus estrategias de marketing al ámbito ambiental,

gestionando así parte de sus esfuerzos financieros hacia campañas que permitan influenciar

a los consumidores, cada vez más ecológicos.

Según Calomarde (2000), citado en Lorenzo (2002), la comunicación ecológica debe estar

orientada a persuadir a los consumidores potenciales para que adquieran los productos

ecológicos con preferencia y facilitando una adecuada información sobre sus atributos y

sus beneficios para el medioambiente y, de ese modo, transmitir tanto una imagen de

empresa bien informada y activa en temas ambientales como ofrecer los mensajes a los

posibles clientes sobre los productos ecológicos.

La publicidad ecológica debe focalizarse en un posicionamiento cuidadoso y una acertada

diferenciación de los productos sobre la base de la protección del medioambiente, así como

el reconocimiento y el prestigio social. Los anuncios, campañas y otros tipos de ejecuciones

publicitarias deben estar enfocadas a la comunicación de la realidad actual del producto y

deben planearse con toda la rigurosidad pertinente para garantizar su impacto. (Universidad

Nacional de Colombia, 2012).

c. La conciencia medioambiental

Como ya hemos mencionado anteriormente, a medida que ha aumentado la preocupación

por el medioambiente y las personas han empezado a reflexionar sobre los efectos dañinos

de su consumo, se han comenzado a generar patrones de consumo más sostenibles y

conscientes.

No obstante, el hecho de sentir preocupación por el medioambiente no es suficiente para

que se de un comportamiento sostenibilista o proambiental. Si bien es cierto que, la

preocupación por un determinado tema es el paso previo para generar un comportamiento

activo para resolverlo, pueden haber ciertos inhibidores que nos dificultan este tipo de

comportamiento.
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Bañegil y Chamorro (2002), hablan de actitud ecológica y la definen como la predisposición

a actuar personalmente para resolver los problemas medioambientales. Estos autores

diferencian entre personas “ecoactivas” y personas “ecopasivas”. Las personas

“ecoactivas” son aquellas con actitud positiva hacia el medioambiente y que están

dispuestos a trabajar para resolver el problema. En cambio, las personas “eco-pasivas” son

aquellas que creen que el problema es de otros y que no pueden hacer nada para

solucionar-lo.

En las personas “ecopasivas” se produce una disonancia entre la preocupación por el

medioambiente y la actitud ecológica, que se debe principalmente a la percepción que la

persona tiene sobre las causas y soluciones del problema. Este fenómeno de disonancia

puede explicarse por:

-La eficacia personal percibida por parte del consumidor

-La percepción de la efectividad de la acción

-La percepción sobre el beneficio personal de la acción

La eficacia personal percibida se refiere al grado en que las personas creen que pueden

ayudar a la resolución de un problema (Ellen et al., 1991). Para entender este inhibidor al

cambio, es importante hablar del concepto de locus de control.

El locus de control es la percepción del individuo sobre su capacidad de lograr cambios en

su entorno a través de su propio comportamiento (Newhouse 1991, citado por Vinyals,

2015). Las personas con un fuerte locus de control interno piensan que sus acciones son

significativas y tienen un impacto. Por contra, las personas con un bajo locus de control

sienten que sus acciones son insignificantes e insuficientes para cambiar nada

(corral-verdugo et al., 2009).

La percepción de la efectividad de la acción (Bañegil y Chamorro, 2002) se refiere a la

capacidad que una persona atribuye a un acto concreto para influir sobre su entorno. Puede

ser que la persona sea consciente de que hay un problema pero crea que ciertas acciones
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concretas no sean suficientes para solucionar nada. Por ejemplo, aquella persona que

decide no presentarse a una manifestación porque cree que ese acto concreto no tiene

ningún efecto para solucionar el problema.

La percepción sobre el beneficio personal de la acción dependerá del carácter altruista

versus egoísta de la persona (Bañegil y Chamorro, 2002). Los comportamientos

sostenibilistas o proambientales generan un beneficio colectivo, pero no siempre aporta un

beneficio directo para quien lo practica. Además, el beneficio sobre el medioambiente se

suele generar a largo plazo y a escala global, por lo que se dificulta la percepción de éxito o

fracaso del comportamiento.

Es por esto que la preocupación ecológica solo se transformará en actitud ecológica

cuando domine en el individuo el carácter altruista sobre el egoísta, o bien, en personas que

no posean un destacado carácter altruista, cuando el problema medioambiental afecte, o

pueda afectar sus intereses personales (Bañegil y Chamorro, 2002).

Además de estos valores altruistas, hay otros factores influyentes que se incluyen en el

comportamiento sostenibilista o proambiental, como el comportamiento prosocial y la

consciencia social (Shan, 1993, citado por Vinyals., 2015).

El fenómeno de las personas que se preocupan por el medioambiente, pero que no lo

traducen en comportamientos proambientales, se ha denominado brecha de los

valores-acción (Redclif y Benton, 1994) y ésta podría estar explicada por las actitudes de las

personas.

Las actitudes se forman a partir de valores y creencias, y son utilizadas para resolver

problemas y tomar decisiones (Inglehart, 1997). Presentan funciones motivacionales,

relacionadas con la adaptación al medio y la toma de decisiones y funciones cognitivas que

sirven de filtros para percibir la realidad (Katz, 1977., citado por Vinyals, 2015). Los valores

indican la importancia que concedemos a las cosas y, gracias a ellos, podemos preferir,

apreciar y elegir cosas en lugar de otras o, comportamientos en lugar de otros.
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d. Teoría de la disonancia cognitiva

Al hablar de consumo sostenibilista es muy frecuente encontrarse con la discrepancia entre

los valores y actitud de las personas, y su comportamiento real en relación al

medioambiente. Es decir, nos topamos con una discrepancia entre pensamientos y acción;

la disonancia cognitiva.

Comúnmente nos encontramos en situaciones en las cuales debemos realizar conductas

con las que éticamente no estamos completamente de acuerdo y que nos hacen

experimentar discrepancias que nos generan incomodidad psicológica. Esta incomodidad

podría ser resuelta cambiando la conducta para hacerla compatible con la actitud pero, en

muchas ocasiones, no podemos o no queremos cambiarla (Festinger, 1957). Cuando un

comportamiento no afecta a un valor central, la persona justifica su disonancia porqué eso

es más fácil que cambiar de actitud.

Un claro efecto de esto sería la persona que defiende el consumo de productos ecológicos

y de proximidad pero acaba comprando la fruta no ecológica del supermercado y se

justifica con que es mucho más barata.

e. Las emociones en la toma de decisiones

Las emociones juegan un papel muy importante en la toma de decisiones (Simón, 1997,

citado por Vinyals, 2015). La razón sirve para analizar las alternativas, pero lo que al final nos

ayuda a elegir son las emociones (Damasio, 1994).

Existen distintos tipos de tonos comunicacionales. Principalmente el tono racional y el

emocional y, dentro del emocional, podemos distinguir en dos sub-tipos el emocional

negativo y el emocional positivo1.

Como ya hemos comentado anteriormente, dentro del sector publicitario, la persuasión es

uno de los elementos que constituyen el discurso. No obstante, en varias ocasiones el

1Para el uso del término positivo y negativo, se parte de la teoría psicopedagógica de Rafael Bisquerra (2009), en la que divide las
emociones en positivas (agradables), negativas (desagradables) y ambiguas (sorpresa).
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discurso empleado en la persuasión no es racional ni directo, sino que se busca establecer

un vínculo emocional, con el objetivo de influir en un mayor grado en las emociones que en

el raciocinio de la persona receptora del mensaje ya que, de ese modo, el público objetivo

se sentirá más identificado con el producto publicitado. (Rodríguez, 2016).

En la persuasión, el recurso emocional es más efectivo que el racional. Además, las

emociones implican la apelación de los valores de los sujetos, siempre y cuando sean

positivos, como por ejemplo en nuestro caso, la sostenibilidad y la ecología. Dichos valores

deben estar relacionados y presentar cierta coherencia en función del target al que va

dirigido el estímulo publicitario o producto. De ese modo, la persuasión implícita en el

mensaje publicitario influye en las emociones del sujeto, y como consecuencia, en su

sistema cognitivo y valores.

Las emociones dominan la cognición y necesitan ser consideradas como el factor crucial en

el proceso de la publicidad (Dewitte y Poels, 2006). Las reacciones emocionales actúan

como filtros para los pensamientos cognitivos y las reacciones conductuales. Es decir, el

estímulo emocional permite que el individuo abra las puertas a su pensamiento racional, y al

cambio de comportamiento.

En los últimos años se ha usado frecuentemente el componente emocional para la

promoción de causas hacia el problema medioambiental. En algunos casos se ha optado

por un tono emocional positivo, causando un buen sentimiento a la audiencia con

emociones como el optimismo, alegría, esperanza. En cambio, ha habido campañas que

han apostado por sentimientos negativos como la culpa, el miedo o la vergüenza, mediante

un tono de comunicación impactante y emocionalmente negativo.

David Myers (1942) explica que los mensajes pueden ser muy efectivos al estimular

emociones negativas. El miedo y la culpa pueden ser emociones motivadoras a la acción.

Sin embargo, este autor agrega también que los mensajes negativos son más eficaces

cuando no solo provocan miedo y culpa, ya que podrían despertar negación, sino que

deben incluir también información práctica para resolver el problema (Myers, 2005).
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Harris y Moore (1996), agregan que cuando la intensidad del mensaje negativo excede la

barrera normal de severidad, el receptor del mensaje típicamente desarrolla una respuesta

de evitación que limita el impacto persuasivo de la premisa.

En cuanto a las emociones positivas, el efecto que provocan es un estado emocional

agradable, que ayuda a mantener e incrementar las conductas. Con la emociones positivas

se trata de dar una visión alegre y positiva de las conductas proambientales apelando a la

satisfacción que produce realizar un acto de consumo sostenible (Vinyals, 2015).

Según Chowdhury en su artículo “Affective responses to images in print advertising: Affect

integration in a simultaneous presentation context” de la revista Journal Of Advertising, los

anuncios suelen contener imágenes que deben ser procesadas simultáneamente. Un

anuncio puede construirse a partir de imágenes positivas o de imágenes negativas, incluso

puede contener las dos de forma simultánea.

Por ejemplo, es bastante común que los anuncios muestren imágenes de antes/después,

donde la imagen que representa el “antes” es una imagen negativa, y la de “después” es

positiva, mostrando cómo cambia la situación después de utilizar el producto anunciado o

de realizar ciertas acciones.

En los anuncios que aparecen tanto imágenes positivas como negativas, se produce un

efecto compensatorio. Es decir, los estímulos positivos de las imágenes positivas

disminuyen el impacto que tienen las imágenes negativas. Cuando un anuncio incluye

imágenes positivas y negativas para realizar una comparativa de antes y después, es

necesario asegurarse que el efecto general siga siendo positivo incluyendo más imágenes

positivas que negativas. Por tanto, el efecto general está determinado por la imagen

dominante.
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5.3  Bases Legales

En el entorno de la alimentación existe una legislación estricta que busca garantizar el

bienestar de la población. El caso de la producción alimentaria ecológica no es una

excepción, existe el Reglamento de la Unión Europea 2018/848 del Parlamento Europeo y

del Consejo, del 30 de mayo de 2018, sobre Producción Ecológica y Etiquetado de los

productos ecológicos. Es el reglamento más reciente, tiene vigencia desde el 1 de enero de

2021 y afecta a todos los países de la Unión Europea.

Este reglamento explica que la producción ecológica debe respetar los sistemas y ciclos

naturales, manteniendo y/o mejorando el suelo, el agua y el aire, cuidando así la salud de las

plantas y los animales. La obtención de alimentos de buena calidad y otros productos

agrícolas o de acuicultura2 deben responder a la demanda de los consumidores obteniendo

productos mediante procesos sin dañar al medio ambiente, el bienestar de los animales, la

salud humana o la fitosanidad (salud de las plantas).

La producción de alimentos ecológicos transformados, - como el pan, las harinas, los

yogures, los alimentos fermentados y demás-, deberá ser a partir de ingredientes agrarios

ecológicos. Se debe restringir el uso de aditivos alimentarios o ingredientes no ecológicos

que tengan funciones técnicas y sensoriales como micronutrientes y coadyuvantes

tecnológicos3. Solo se podrán utilizar en el caso de que la necesidad tecnológica sea

esencial o con fines nutricionales concretos. Además, no se pueden emplear sustancias ni

métodos de transformación que cuestionen la verdadera naturaleza del producto. Por otro

lado, se debe excluir todos aquellos alimentos que se compongan por nanomateriales

artificiales, y queda prohibido el uso de OMG (Organismos Modificados Genéticamente) de

ningún tipo ni en alimentación destinada a humanos ni a animales. Así mismo, la

transformación de estos alimentos deberá ser siempre a través de métodos biológicos,

3 Coadyuvantes Tecnológicos: toda sustancia que no se consuma como alimento en sí misma, que se utiliza para la transformación de
materias primas, alimentos o sus ingredientes. Estos pueden dar lugar a la presencia en el producto final residuos de la propia sustancia o
derivados (sin presentar ningún riesgo para la salud) (Reglamento (CE) No 1333/2008 del Parlamento Europeo y el Consejo, 2008, aditivos
alimentarios).

2 Acuicultura: el cultivo en condiciones controladas de especies del medio acuático como peces, moluscos, crustáceos o plantas
(Observatorio Español de Acuicultura, s.f).
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mecánicos y físicos (Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo,

2018).

Además de tener un reglamento estricto sobre la producción, también existe una normativa

sobre el envasado, la recogida, el transporte y el almacenamiento de los productos

ecológicos. Por lo que respecta a la recogida y el transporte, se pueden transportar

simultáneamente productos ecológicos y no-ecológicos, siempre y cuando se hayan

tomado las medidas oportunas para que los alimentos no se mezclen o haya un intercambio

entre productos, garantizando así la identificación de los productos ecológicos. El envasado

de los productos ecológicos deben estar cerrados de tal forma que sea imposible la

sustitución del contenido sin deteriorar el precinto, además, deberán incluir una etiqueta con

la siguiente información: nombre y dirección del operador/a, propietario/a o vendedor/ra del

producto, nombre del producto, nombre o código numérico de la autoridad de control de la

que depende el operador y, si procede, la marca de identificación del lote (Reglamento (UE)

2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, 2018).

Por último, el reglamento incluye una serie de normas sobre el etiquetado y el uso de

términos referidos a la producción ecológica. Los productos alimentarios que en el

etiquetado, en la publicidad o en los documentos comerciales incluyan las palabras

“ecológico”, “biológico”, “orgánico” o sus abreviaturas “eco” y “bio”, deberán corresponder a

los productos que se producen y tratan de acuerdo al reglamento de la Unión Europea.

Legalmente, estos términos pueden utilizarse indistintamente como sinónimos, y pueden

aparecer aisladamente o combinados (Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo

y del Consejo, 2018).

5.4  Marco Histórico

A partir de 1970 los temas ambientales empiezan a coger fuerza en las sociedades más

desarrolladas. Donde los científicos son los primeros en hablar de estos temas, a través de

libros e informes, que tuvieron un fuerte impacto en la sociedad. Un ejemplo podría ser la

“Primavera Silenciosa” de Rachel Carson (1962), donde se alertaba de los problemas que

causaba el uso a gran escala de pesticidas sintéticos.
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Desde esta década, el cuidado del medioambiente y el respeto por la naturaleza constituyen

prácticas vinculadas con discursos sociales. La temática llega a cobrar interés para las

empresas y, consultores de marketing, empezaron a tomar conciencia del potencial

económico de estos principios, inexplorados comercialmente hasta el momento, y

comienzan a interesarse en estudiar los beneficios de utilizar el medioambiente como

argumento de venta. (Campello, Lorenzo Solá, & Plaza Nogueira, 2011).

A lo largo de la década se crearon decenas de ONG’s conservacionistas para trasladar el

mensaje teórico a la acción práctica. Entre estas podemos encontrar Greenpeace, Amigos

de la Tierra y WWF. Esto originó una segunda fuente de información para los medios de

comunicación que, junto al mensaje científico, confirmaba la autenticidad de los problemas

medioambientales denunciados.

La difusión en los medios de comunicación fue clave para el fuerte desarrollo del

movimiento ecologista y la expansión de las ideas y valores que defendían.

En noviembre del año 1971 se celebra en París la reunión del Consejo Internacional de

Coordinación del Programa sobre el Hombre y la Biosfera (Programa MAB), que contó con la

participación de treinta países, además de instituciones asociadas a las Naciones Unidas,

tales como la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Organización

Mundial de la Salud (OMS), la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y

los Recursos Naturales (UICN), entre otros (Alonso Marcos, 2010).

Un año más tarde se celebra en Estocolmo la primera gran cumbre internacional que analiza

las cuestiones ambientales: la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano,

o también conocida como Conferencia de Estocolmo. Quedando así el día de inicio de la

conferencia como “el Día Mundial del Medio Ambiente”. En esta cumbre estuvieron

representados 113 Estados miembros, y se contó con la presencia de más de 400

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales como observadores. Su

importancia marcó el comienzo de una serie de reuniones intergubernamentales tendientes
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a reflexionar sobre la problemática ambiental y se empezaron a esbozar propuestas de

soluciones alternativas con alcance planetario.

En España, se aprueba la Ley de Espacios Naturales Protegidos en 1975, la Ley de

Protección del Medio Ambiente Atmosférico de 1978. Y, en el mismo año, aparece por

primera vez en la Constitución española un artículo donde se aprecia cierta preocupación

por el medio ambiente4.

En los años 80 el foco principal pasa de la protección medioambiental en defensa de

determinados factores como el suelo, la atmósfera, el medio marino, entre otros, a la

preocupación por los residuos independientemente del sector en el que se produjeran.

Durante esta década se da prioridad al medioambiente tomando como base el cambio

climático motivado por la emisión de gases de efecto invernadero.

En 1983 se estableció la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y el Desarrollo creada por

la Organización de Naciones Unidas (ONU) como un organismo rector, a nivel mundial, en

términos de medioambiente. Años más tarde, en 1987, se publica el informe “Nuestro

Futuro Común”, o también conocido como Informe Brundtland, donde se define por primera

vez el concepto de desarrollo sostenible como: el que asegura las necesidades del presente

sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para enfrentarse a sus propias

necesidades.

Además, se comienzan a crear ministerios del Medio Ambiente, Direcciones Generales y

multitud de organismos públicos en diferentes países. No obstante, hasta 1996 no se fundó

el ministerio de medio ambiente en España. La legislación de temas medioambientales

creada a lo largo de esta década hace que finalmente las empresas también tratasen la

escena ambiental.

4 Artículo 45 de la Constitución española: 1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la
persona, así como el deber de conservarlo; 2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con
el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad
colectiva; 3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o,
en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.
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La preocupación internacional por el cambio climático va en incremento hasta finales de los

80 cuando finalmente se presenta en 1990 el primer informe del Panel Intergubernamental

sobre Cambio Climático (IPCC), que constituyó la piedra angular para las posteriores

negociaciones del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático

aprobado en 1992.

Ese mismo año se celebra la Cumbre de Río donde se establece el objetivo de estabilizar

las emisiones de gases de efecto invernadero a un nivel inferior que en el primer informe de

1990. El Convenio Marco entra en vigor en 1994 y en 1995 se celebra en Berlín la 1ª

Conferencia de las Partes.

En el año 1997 tiene lugar la 3ª Conferencia de las Partes del Convenio Marco sobre

Cambio Climático en Kioto. En esta intervinieron representantes de 125 países que

consensuaron un documento, conocido como el Protocolo de Kioto, que obliga a aquellos

estados que lo ratifiquen a reducir las emisiones de los seis gases que se consideran

responsables del calentamiento global: Dióxido de carbono (CO2); Metano (CH4); Óxido

nitroso (N2O); Hidrofluorocarbonos (HFC); Perfluorocarbonos (PFC); Hexafluoruro de azufre

(SF6).

Los efectos provocados por los problemas medioambientales y el cambio climático, han

adquirido una elevada importancia hasta la fecha, y cada vez irán en auge en el transcurso

del tiempo, tal y como se informa en el Quinto Informe de Evaluación del Panel

Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) de las Naciones Unidas5.

5.5  Variables de la Investigación

Como ya hemos señalado anteriormente, el objetivo de esta investigación es estudiar el

efecto que tiene el tono emocional/estilo de una campaña medioambiental en la atención e

intención de compra de productos ecológicos de gran consumo.

5 Puede accederse a dicho informe a través del siguiente enlace.
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Entonces, podemos definir como variable independiente la presencia de impacto emocional

positivo o negativo en la campaña medioambiental y, como variables dependientes, la

atención y la intención de compra de productos ecológicos.

Para analizar las variables dependientes, usaremos los equipos de Eyetracking y GSR. En

cambio, la intención de compra será evaluada con la elección de un producto por parte del

sujeto, y a través de una entrevista posterior.

Por otro lado se han definido las variables de control son el sexo, la edad, los hábitos

alimenticios y el compromiso con el medioambiente de los sujetos.

6.  Marco Metodológico

6.1  Participantes

Al tratarse de un estudio piloto, se ha tomado una muestra de 8 sujetos. Estos han sido

captados a partir de un método de muestreo no probabilístico de conveniencia. Es decir, la

muestra no representa a toda la sociedad y se ha elegido convenientemente en base a

criterios de disponibilidad y no de forma aleatoria. Para futuras investigaciones sería

recomendable un muestreo probabilístico y representativo de la sociedad en general.

Para conseguir los sujetos, se buscaron voluntarios seleccionándolos por criterios de edad y

disponibilidad. Finalmente se contó con 8 sujetos, comprendidos entre los 21 y 59 años de

edad, de los cuales 3 eran hombres y 5 eran mujeres.

6.2  Tipo de Investigación y su Diseño

6.2.1 Diseño Documental

Este estudio se ha basado en unas preguntas de investigación personales, que se basaban

en el simple conocimiento previo y curiosidad de los propios investigadores. Para poder

trascender dichas preguntas en una investigación científica más rigurosa, se ha buscado
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información teórica previa en artículos e investigaciones científicas que trataran el tema a

investigar para ir conformando un conocimiento más profundo y poder llegar a tener unas

hipótesis rigurosas y basadas en evidencias científicas.

6.2.2 Diseño Experimental

A continuación, planteamos el diseño experimental que hemos diseñado para dar respuesta

a las hipótesis de nuestra investigación, en la que queremos saber qué tipo de tono

emocional (positivo o negativo) es más adecuado en las campañas medioambientales para

promocionar el consumo de productos alimentarios ecológicos.

Los equipos de medición utilizados para nuestra investigación son el Eyetracker modelo

Tobii X2 @30Hz, el medidor de GSR (Galvanic Skin Response) Shimmer3-9E89 GSR 128Hz

y el programa iMotions version 9.1 para la captación de datos. Con estos equipos podremos

ver en qué elementos de los estímulos se han fijado más los sujetos y si éstas les han

generado emociones.

A continuación explicamos el proceso experimental:

a. Bienvenida al sujeto.

Antes de comenzar, es importante darle la bienvenida al sujeto. Agradecerle su colaboración

y calmar sus dudas o inquietudes en relación al proceso al que se va a someter. La

bienvenida es un buen momento para romper el hielo con el sujeto y calmar esas dudas

explicándole en qué consiste el experimento.

b. Consentimiento informado y condicionamiento previo.

Para cualquier investigación de este tipo, es necesario tener el consentimiento explícito por

parte del sujeto de que está conforme en someterse a el experimento. Hay que informarle

de que sus datos son confidenciales, que las pruebas son inocuas para su salud y que si lo

desea puede retirarse del experimento en cualquier momento sin dar explicaciones.
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En cuanto al condicionamiento previo, se le explicó a los sujetos en qué consistiría la

prueba y que necesitábamos que estuviera muy atento a los estímulos ya que

necesitábamos que luego tomara una decisión de compra en relación a lo que se le

mostraría en el experimento y en relación a sus valores y creencias personales.

c. Recogida de datos.

Se hace pasar al sujeto a la sala donde se encuentran los equipos ya preparados; en una

mesa encontramos un ordenador portátil con los equipos Eyetracker y GSR conectados a

éste. Acompañamos al sujeto hasta la mesa, se sienta y ajustamos y calibramos los

equipos. A continuación, empezamos con la exposición a los estímulos6:

En una primera parte, el sujeto visualiza tres estímulos audiovisuales; tres campañas

publicitarias mostradas aleatoriamente, para evitar un sesgo derivado del orden de

presentación. Dos de éstas campañas no tienen relación alguna con el medioambiente, y

una de ellas es una campaña publicitaria de carácter medioambiental.

-Estímulo 1. Campaña publicitaria de la aplicación móvil Vinted.

-Estímulo 2. Campaña publicitaria de Ecoembes, fomentando la educación medioambiental

en un tono relajado y positivo.

-Estímulo 3. Campaña publicitaria de la marca de coches Mercedes.

Después de la visualización de estos estímulos, se mostrará en pantalla una imagen durante

8 segundos en la que aparecerán 6 productos de la misma categoría, pero de distintas

marcas. Las características de los productos son las mismas a diferencia de que dos de

estos productos son ecológicos, información que el sujeto sabrá por el packaging del

producto. El sujeto tendrá que escoger de entre estos 6 productos, cuál es el producto

compraría para un uso personal. En la imágen 1 se muestra la imagen de decisión de

compra para éste apartado.

6 Para visualizar cada estímulo escogido para la fase experimental consultar en el siguiente enlace.
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Imágen 1. Decisión de compra 1. A.Macarrones Gallo, B.Macarrones Ecológicos Bonpreu, C.Macarrones Garófalo, D.Macarrones

Bonpreu, E.Macarrones Bio Carrefour, F.Macarrones LIDL.

En la segunda parte del experimento, se le vuelven a mostrar al sujeto tres campañas

diferentes de manera aleatoria. De la misma forma, uno de los estímulos tratará temas

medioambientales, pero esta vez con un tono emocional negativo.

-Estímulo 1. Anuncio de la casa de apuestas online bet365.

-Estímulo 2. Anuncio de Securitas Direct

-Estímulo 3. Campaña de Greenpeace centrada en el uso excesivo de plásticos y las

consecuencias dañinas que tiene éste sobre nuestro planeta.

Después de la exposición a los anuncios, repetiremos el mismo proceso que en el apartado

anterior. Le presentaremos al sujeto otros seis productos, en este caso se hará escoger

entre 6 tipos de quesos de cabra. Al igual que en el primer bloque del estudio, dos de las

seis opciones son productos ecológicos, característica que el sujeto conocerá por el

packaging. En la Imágen 2 se muestra la decisión de compra para éste apartado.
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Imagen 2. Decisión de compra 2. A. Queso de Cabra Ecológico Alcampo, B.Queso de Cabra Fresco Bonpreu, C.Queso de Cabra Tío Resti,

D.Queso Ecológico Sujaira, E.Queso de Cabra García Baquero, F.Queso de Cabra Alcampo.

d. Entrevista posterior.

Después de haber expuesto a los estímulos a los sujetos se les realizará un cuestionario

para conocer sus hábitos de compra, si normalmente compran productos ecológicos o no y

el porqué, y medir el grado de compromiso medioambiental de cada sujeto.

6.2.3 Las variables del estudio

Tal y como hemos comentado anteriormente, la variable independiente que hemos querido

analizar es el efecto que produce el impacto emocional positivo o negativo de la campaña

medioambiental en la atención y en intención de compra de productos ecológicos (variables

dependientes).

En relación a los estímulos, para evitar posibles sesgos, estos van a ser lo más parecidos

posibles, es decir, en el apartado de los anuncios audiovisuales todos durarán menos de 40

segundos y el tiempo de visionado de los tres anuncios juntos es menor de un minuto y

medio. Estos se reproducirán en dos bloques de tres anuncios cada uno y el orden de

reproducción será aleatorio.

En la segunda fase del experimento, donde los sujetos tendrán que escoger qué producto
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prefieren comprar, los productos serán todos alimentarios, no se mostrará el precio de

estos, las imágenes tendrán el mismo tamaño, incluirán la misma información de cada

producto, tendrán las mismas características a excepción de que uno será ecológico,

información que el sujeto sabrá por el packaging del producto. De esta manera podremos

medir también la intención de compra de los productos ecológicos.

El estudio se realiza en el aula 6 de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la

Universidad Autónoma de Barcelona. En esta podremos controlar: la luz, para que sea

constante y no afecte a la recogida de datos con Eyetracking; el número de personas en la

estancia; haremos el experimento en ciego simple, de esta manera la primera vez que los

sujetos vean los estímulos será cuando realicen el experimento.

Después de la visualización de los estímulos y de la decisión de compra, realizaremos una

entrevista individual a cada sujeto. En esta, preguntaremos sobre sus hábitos alimenticios,

preguntando si suelen comprar en casa los productos escogidos anteriormente, si compran

productos alimentarios ecológicos y en el caso que sea que sea así, qué categorías

compran y cuáles son las razones y motivaciones que le llevan a hacerlo. Además, haremos

preguntas de control sobre los anuncios vistos anteriormente y para conocer en más detalle

qué emociones les han despertado.

6.3  Técnicas de Recolección de Datos e Instrumentos

Los instrumentos de recolección y obtención de datos que se utilizarán en la investigación

serán:

- Técnica Eyetracking como método de medición de la actividad ocular de los sujetos

- Técnica de Respuesta Galvánica o también llamada GSR como método de medición

de la conductancia de la piel.

El Eyetracking permite medir el registro de la posición y el movimiento de los ojos en un

entorno. Esta técnica está basada en el seguimiento óptico de las reflexiones corneales para
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evaluar la atención visual. Para está investigación, se utilizará el Eyetracking Screen-Based,

el cual se utiliza mediante la visualización de imágenes en una pantalla de ordenador.

El Eyetracking Screeb-Based registra los movimientos oculares a distancia, es decir, no

requiere colocar al sujeto ningún aparato o artefacto para el funcionamiento del instrumento.

Lo único que requiere esta técnica es que los sujetos participantes se sienten frente a un

ordenador en el cual el eyetracker se encuentra colocado debajo de la pantalla. En esta

pantalla es donde se le expondrá el material de estímulo basado en anuncios publicitarios

medioambientales al sujeto.

Las métricas que se utilizarán para medición de la atención visual serán la Fijación y el

Punto de mirada. Los puntos de mirada constituyen la unidad básica de medida, la cual es

igual a una muestra cruda capturada por el ojo rastreador o eye tracker. Si este eye tracker

mide 60 veces por segundo, entonces cada punto de mirada representa un sexagésimo

segundo (o 16,67 milisegundos).

Si una serie de puntos de mirada se encuentran cerca en el tiempo y rango, el cúmulo de

mirada resultante denota una Fijación, la cual es el período en el que nuestros ojos están

fijos hacia un objeto específico. Normalmente, la duración de la fijación es de 100 - 300

milisegundos.

El software que se utilizará para la recolección y el análisis de los datos del Eyetracking y

GSR es el iMotions.

El instrumento de medición GSR mide las variaciones en las características eléctricas de la

piel, como la conductancia, causadas por la variación de la sudoración del cuerpo humano.

Esta medida biométrica se obtiene colocando dos electrodos en dos yemas de los dedos,

ya sea de la mano o pie. Entre los dos electrodos se pasa una minúscula carga eléctrica

para captar el nivel de conductividad. Esta señal es enviada y modelada por el software. Las

exposiciones a estímulos externos provocan cambios en la conductividad relativa en la

superficie de la piel entre los dos electrodos. A mayor voltaje detectado, mayor

conductividad.
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Esta herramienta es la encargada de analizar la excitación emocional y el estrés a través de

los cambios en la conductividad de la piel, en concreto, las actitudes de los sujetos

partícipes en el estudio frente a los estímulos publicitarios, tanto agresivos como

agradables, y así conocer la activación e impacto emocional sobre estos.

Mediante un dispositivo de GSR colocado en la mano podremos medir los cambios que

vienen determinados por la sudoración que se detecta en las manos y dedos del sujeto

(imperceptibles normalmente). Ante una situación de asco, estrés o miedo, la reacción

normal del organismo es incrementar el nivel de sudoración y por tanto identificamos un

cambio de intensidad emocional (arousal). De modo complementario, este dato se

enriquece con la medición de la tasa cardíaca del individuo que es una información que

aporta mayor precisión a la medición.

Mediante el GSR mediremos tres indicadores emocionales (Nuerolabcenter, 2022):

- Activación emocional: activación fisiológica producida por un estímulo, resultante de

una emoción positiva o negativa.

- Impacto emocional: variaciones que se producen durante la activación emocional.

- Valencia emocional: indica si las emociones sentidas ante un estímulo, han sido

positivas o negativas.

6.4  Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos7

Las técnicas que se utilizarán para procesar y analizar los datos obtenidos una vez realizada

la experimentación serán, por un lado, el análisis del eyetracker a través de las fijaciones,

tanto en el análisis agregado de los vídeos como en el de las imágenes de los productos.

Además, se han establecido una serie de áreas de interés en los diferentes productos para

determinar el número de fijaciones en esa área establecida y el tiempo que permanecían

mirando esa área, para así determinar si los productos ecológicos fueron visualizados o

7 Se utilizará un Eyetracking de la marca Tobii X2 @30Hz, y un GSR de la marca Shimmer 3-9E89 GSR 128 Hz, con el programa iMotions
versión 9.1.

29



ignorados. Estas áreas de interés se analizarán a través del uso de Microsoft Excel,

haciendo uso de tablas dinámicas para facilitar la adquisición de datos.

Por otro lado, se utilizará la misma herramienta para analizar los datos obtenidos del GSR,

Microsoft Excel, del que se extraerá sobre todo el número de picos de emoción, la amplitud8

de estos picos y en qué segundo se obtuvo la mayor activación emocional. Todos estos

resultados se contrastaron y compararon con los resultados obtenidos en la entrevista

posterior realizada a los sujetos y con la elección de productos que haya hecho cada sujeto

durante el experimento.

7.  Resultados

7.1 Áreas de Interés de la Elección de los Productos

Para el análisis de la decisión de compra que realizaron los sujetos sobre los productos

alimentarios ecológicos o no ecológicos, además de la propia decisión por parte del sujeto,

nos pareció interesante también usar el eyetracker para analizar qué productos había mirado

el sujeto, durante cuánto tiempo, etc.

Para ello, se delimitaron unas áreas de interés (una para cada producto). De esa forma,

podíamos ver las métricas de atención que nos da el eyetracker para cada producto.

8 Amplitud: cuando se habla de “amplitud de un pico emocional” (expresado en siemens o microsiemens) se hace referencia al tiempo que
tarda en alcanzar el máximo del pico emocional, es decir, la magnitud de este pico, lo que quiere decir que cuanto mayor sea el dato
mayor ha sido la emoción. Cabe destacar que para el análisis del GSR se ha tenido en cuenta que la emoción suele marcarse con un
poco de retraso, es decir, que existe cierto margen desde que el sujeto siente la emoción y esta se registra.
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En cuanto al análisis de estas Áreas de Interés (AOI) se han extraído los siguientes

resultados:

Productos con mayores AOI de los Sujetos durante la Experimentación con Eyetracking

Número Sujeto Mayores AOI (milisegundos) Productos con mayores AOI

Sujeto 1 8,005ms Diapositiva “Compra Queso” - Queso C y Queso E

Sujeto 2 7,993ms Diapositiva “Compra Queso” - Queso F

Sujeto 3 7,995ms Diapositiva “Compra Pasta” - Pasta D

Sujeto 4 7,997ms Diapositiva “Compra Queso” - Queso A (eco)

Sujeto 5 8,004ms Diapositiva “Compra Pasta” - Pasta D y E (eco)

Sujeto 6 8,007ms Diapositiva “Compra Pasta” - Pasta C

Sujeto 7 8,001ms Diapositiva “Compra Pasta” - Pasta D

Sujeto 8 8,008ms Diapositiva “Compra Pasta” - Pasta C y E

Tabla Creación Propia 1: Productos con mayores AOI de los Sujetos durante la Experimentación con Eyetracking .

Los resultados de la tabla anterior muestran cómo los sujetos a los que se les ha realizado

el experimento han mostrado más interés en la diapositiva donde se mostraban los distintos

productos de compra de pasta, más en concreto, los productos de pasta D (no-eco),

seguido de la pasta C (no-eco) y E (eco). Por lo que, en este caso, los productos de pasta

no-eco han tenido un mayor interés, es decir, un mayor número de observaciones, por parte

de la mayoría de los sujetos.

Ahora bien, por lo que hace a los productos de queso, vemos que los que han tenido un

mayor interés han sido en su mayoría los quesos C, E y F los cuales son productos no-eco,

seguido del producto de queso A que en este caso sí es ecológico.
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Resultados Agregados de Eyetracking en la elección de los productos

Producto a
escoger

Nº de personas
que han

visualizado el
producto

Duración
promedio del
tiempo que se

visualizaron las
Áreas de Interés
(milisegundos)

Secuencia de las
fijaciones en los

estímulos (Índice)

Tiempo promedio
hasta la primera

fijación en el Área
de Interés

(milisegundos)

Pasta A 8 731,06 2 1374,27

Pasta B* 5 856,32 5 2916,11

Pasta C 8 1399,36 3 1913,84

Pasta D 8 658,28 6 3121,18

Pasta E* 8 1072,63 1 1259,74

Pasta F 6 328,15 4 2076,1

Queso A* 8 1450,47 2 1354,92

Queso B 7 867,76 4 1921,41

Queso C 7 1210,7 6 2572,55

Queso D* 8 1090,88 3 1725,1

Queso E 8 961,13 1 612,05

Queso F 8 816,81 5 1960,76

Tabla Creación Propia 2: Resumen resultados Eyetracking de las diapositivas de los productos de pasta y quesos. Están

marcados con un asterisco (*) los productos ecológicos.

Al analizar los resultados en agregado observamos que después de visualizar el anuncio

medioambiental con tono agresivo los productos ecológicos (Queso A* y Queso D* de la

tabla anterior) han sido visualizados por la totalidad de la muestra mientras que tras el

anuncio medioambiental con tono positivo la pasta B, que corresponde a los Macarrones

Ecológicos Bonpreu (Pasta B* en la tabla anterior) solo fue visualizado por 5 de los 8

sujetos.

Después de que los sujetos vieran del segundo bloque de anuncios, con el anuncio

medioambiental con tono agresivo, el tiempo promedio que se visualizaron los productos
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ecológicos en el segundo estímulo es un 30% superior y el tiempo transcurrido hasta la

primera fijación en los productos ecológicos también se reduce.

7.2 Análisis Eyetracking de los Anuncios Positivos y Negativos

En primer lugar, analizamos los anuncios con tono positivo y negativo que se presentaron a

los sujetos con Eyetracking, utilizando la métrica de fijación, donde se han obtenido los

siguientes resultados.

Anuncios con mayores picos de fijación de los Sujetos durante la Experimentación con Eyetracking

Número Sujeto
Mayores picos de fijación

(milisegundos)
Productos con mayores picos de fijación

Sujeto 1 462,14ms Anuncio negativo

Sujeto 2 259,08ms Anuncio negativo

Sujeto 3 94,52ms Anuncio negativo

Sujeto 4 135,78ms Anuncio negativo

Sujeto 5 206,39ms Anuncio negativo

Sujeto 6 101,25ms Anuncio positivo

Sujeto 7 390,97ms Anuncio negativo

Sujeto 8 230,00ms Anuncio negativo

Tabla Creación Propia 3: Anuncios con mayores picos de fijación durante la Experimentación con Eyetracking

Mediante la medida Duración de la Fijación o “Fixation Duration” hemos analizado qué

anuncio tenía unos valores mayores en milisegundos, es decir, en qué anuncio (positivo o

negativo), los sujetos han permanecido mayor tiempo observando el estímulo expuesto ante

ellos. Se han descartado los anuncios de control para centrarnos en los anuncios

medioambientales con tono positivo y negativo, ya que eran los estímulos experimentales

qué nos interesaba analizar. Las imágenes que hacían referencia a la selección de

productos, han sido descartadas para este apartado del análisis ya que ya han sido

detalladas en el apartado anterior.
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Tal y como se observa en la tabla número 3 vemos en la mayoría de los sujetos el mayor

pico de fijación se ha producido en el momento donde se ha reproducido el anuncio

agresivo, con excepción del sujeto 6 donde el pico más alto se ha realizado al reproducirse

el anuncio positivo.

Cabe destacar que en el caso de los anuncios negativos tuvieron una fijación mayor que los

anuncios de control, en cambio, por lo que hace a los anuncios positivos, estos obtuvieron

unos valores menores a esos anuncios de control, por lo que, los sujetos permanecieron

más tiempo observando esos anuncios publicitarios que tenían un tono agresivo y los que

hacían referencia a productos no medioambientales (anuncios de control).

7.3 Análisis del resultado de la Respuesta Galvánica de la Piel (GSR)

A continuación se muestran los datos de análisis de la respuesta galvánica de la piel, es

decir, de la variación del nivel de conductividad eléctrica en la piel que tuvieron los sujetos

mientras veían los anuncios seleccionados. En la tabla número 4, podemos ver el número

de picos de emoción de cada sujeto, por cada campaña visualizada.

Número de Picos de Emoción por Anuncio con GSR

Número
Sujeto

Vinted Mercedes Ecoembes Bet365
Securitas

Direct
Greenpeace

Sujeto 1 0 0 1 2 0 0

Sujeto 2 3 3 2 2 2 2

Sujeto 3 0 5 2 0 0 0

Sujeto 4 2 5 4 2 2 6

Sujeto 5 2 3 2 1 2 3

Sujeto 6 3 5 3 0 2 3

Sujeto 7 3 4 2 1 3 7

Sujeto 8 3 3 1 0 4 4

TOTAL 16 28 17 8 15 25

Tabla Creación Propia 4: Número de Picos de GSR de Atención por Sujeto y por Anuncio
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Por un lado, durante el visionado de un spot los sujetos podían experimentar varios picos de

emoción. Tal como se muestra en la tabla siguiente, el anuncio con el mayor número de

activación emocional ha sido el de Mercedes-Benz con 28 picos en total. Además, el

segundo anuncio que más ha impactado a los sujetos ha sido el anuncio medioambiental de

Greenpeace, con 25 picos. Cabe mencionar que, a pesar de que Mercedes-Benz tiene

mayor número de activación emocional en general, el anuncio de Greenpeace consiguió un

mayor número de activaciones por sujeto. En otras palabras, a las personas a las que

impactó el anuncio medioambiental negativo, les impactó en muchos más puntos que el

anuncio de Mercedes, por ejemplo.

Si se presta atención al anuncio con tono emocional positivo, Ecoembes, cuenta con 17

picos de emoción, un número muy inferior al anuncio de tono emocional negativo,

Greenpeace. Este dato es importante, ya que podría ejemplificar que aquellos anuncios que

apelan a la culpa del propio individuo afectan emocionalmente en mayor medida a la

persona que recibe el mensaje, que aquellos anuncios que se basan en el positivismo.

A continuación, podemos ver un gráfico a modo ilustrativo, de los picos de emoción por

cada sujeto y anuncio.

Gráfico 1: Número de Picos de GSR de Emoción por Sujeto y Anuncio

Seguidamente, tal y como se puede comprobar en la tabla siguiente, se analizó qué

anuncios tenían la activación emocional más duradera (amplitud) y en qué momento del

visionado del anuncio sucedía esta activación (tiempo en segundos).
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¿Cuándo han tenido los Sujetos  el Pico de Emoción más Amplio? (segundos)
Y, ¿De qué Magnitud?

Núm.
Sujeto

Vinted Mercedes Ecoembes Bet365
Securitas

Direct
Greenpeace

A T A T A T A T A T A T

Suj. 1 0 0 0 0 0,005 5,8 0,031 5,3 0 0 0 0

Suj. 2 0,029 3,5 0,037 22,5 0,047 2,9 0,023 2,8 0,069 2,21 0,029 36,2

Suj. 3 0 0 0,097 17,8 0,070 2,9 0 0 0 0 0 0

Suj. 4 0,132 3,3 0,129 28,1 0,128 18,4 0,078 3,3 0,053 20,9 0,144 33,7

Suj. 5 0,029 4,1 0,108 17,6 0,059 5,1 0,025 13,9 0,070 4,6 0,084 17,5

Suj. 6 0,233 12,2 0,186 3,12 0,101 8,1 0 0 0,114 21,5 0,111 10,7

Suj. 7 0,633 4,9 0,909 3,5 0,066 17,2 0,087 2,3 0,031 13,9 0,388 42,5

Suj. 8 0,028 5,28 0,015 8,5 0,015 4,9 0 0 0,095 17,4 0,043 22,5

Media 0,136 4,16 0,185 12,6 0,061 8,16 0,031 3,45 0,054 10,06 0,100 20,39

Tabla Creación Propia 5: Resultados GSR, Amplitud del Pico Emoción más alto (A)  y Cuando ha sucedido, tiempo (T)

En este caso, los anuncios con mayor número de picos de emoción fueron también los que

activaron durante más tiempo dichas emociones, como es el caso de Mercedes-Benz. Cabe

destacar, que el sujeto 7 manifestó tener fanatismo por los coches y puede que su pico de

emoción, que es el más alto con diferencia, se vea condicionado por ello. Con lo cual, si se

aísla este dato, Mercedes-Benz tiene una media de amplitud de 0’071, por debajo de las de

Greenpeace.

No obstante, si nos centramos en los anuncios medioambientales, podemos ver que en el

anuncio de Greenpeace (tono emocional negativo) las activaciones más amplias suceden,

sobre todo, cuando se muestra una batería de imágenes de plásticos y paisajes naturales
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sucios, en este caso, se trataba sobre todo del mar. Así mismo, cuando se mostraban

cadenas de producción donde todos los productos estaban hechos de plásticos, se

producían picos de emoción más amplios. Finalmente, encontramos otra activación cuando

aparece el logo de Greenpeace y aparece el call to action “Únete, firma en

greenpeace.com”.

Imágen 3: Ejemplo de imágenes de suciedad seg 10’, Greenpeace Imágen 4: Ejemplo de cadena producción seg 30’, Greenpeace

Si comparamos el anuncio de Greenpeace (tono emocional negativo) con el de Ecoembes

(tono emocional positivo). A pesar de que este último ha tenido menor número de picos de

emoción, en los casos en los que la activación emocional era más elevada, la amplitud de

dicha activación era similar a la de Greenpeace.

En contraposición con el anuncio de tono emocional negativo, Ecoembes focalizó su

activación emocional en dos momentos. En primer lugar, si se mostraban niños en la

naturaleza, leyendo bajo un árbol o paseando, los picos de emoción eran más elevados. En

segundo lugar, existe otro foco de emoción cuando aparece el cartel de “Save the Planet”.

Imágen 5: Ejemplo imagen niño leyendo anuncio Ecoembes Imágen 4: Ejemplo de niña disfrutando de la naturaleza Ecoembes
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Con lo cual, de la misma forma que las imágenes que mostraban contaminación y basura en

el anuncio de Greenpeace fueron las que más impactaron a los sujetos, las imágenes que

mostraron gente feliz y disfrutando de la naturaleza también produjo emoción en la muestra.

Cabe mencionar que en ambos casos, el hecho de incluir un call to action hace que haya

activación emocional, en el caso de greenpeace fue “firma en greenpeace.com” y en el caso

de ecoembes, el cartel de “Save the Planet”.

A pesar de todo lo expuesto anteriormente, hay varios picos de emoción en algunos

anuncios poco justificables, por ejemplo en el anuncio de Securitas Direct hay activación

emocional cuando se muestra una cámara de seguridad, o en el caso de Vinted aparece

activación emocional cuando explican el funcionamiento de la aplicación. Ambos momentos

son muy técnicos y no apelan a ningúna emoción en concreto, sin embargo, puede que

hubiera activación emocional a causa de un sonido externo que mancillara el visionado del

anuncio. Se identificaron varios sonidos de una puerta que se abría y se cerraba en los

sujetos cuya activación emocional no encaja en ningún patrón. Con lo cual, podríamos

sospechar que esta activación no fuera a causa del anuncio sino de factores externos.

7.4 Análisis de los Productos Escogidos por los Sujetos

Tal y como se ha mencionado en el diseño experimental, los sujetos una vez sometidos a

los anuncios con tono emocional positivo tuvieron que escoger una marca de macarrones,

las opciones que tuvieron fueron las siguientes: Macarrones Gallo, Macarrones Ecológicos

Bonpreu, Macarrones Garófalo, Macarrones Bonpreu, Macarrones Bio Carrefour,

Macarrones LIDL.

Por otro lado, una vez los sujetos visionaron los anuncios con tono emocional negativo

tuvieron que escoger una marca de quesos de cabra, y las opciones que tuvieron fueron las

siguientes: Queso de Cabra Ecológico Alcampo, Queso de Cabra Fresco Bonpreu, Queso

de Cabra Tío Resti, Queso Ecológico Sujaira, Queso de Cabra García Baquero, Queso de

Cabra Alcampo.
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Productos elegidos por los Sujetos durante la Experimentación con Eyetracking

Número Sujeto Elección Macarrones Elección Queso de Cabra

Sujeto 1 Macarrones Bio Carrefour Queso de Cabra Ecológico Sujaira

Sujeto 2 Macarrones Gallo Queso de Cabra Tío Resti

Sujeto 3 Macarrones Gallo Queso de Cabra Tío Resti

Sujeto 4 Macarrones Bonpreu Queso Ecológico de Cabra Alcampo

Sujeto 5 Macarrones Bio Carrefour Queso Cabra García Baquero

Sujeto 6 Macarrones Ecológicos Bonpreu Queso Cabra García Baquero

Sujeto 7 Macarrones Garófalo Queso de Cabra Fresco Bonpreu

Sujeto 8 Macarrones Gallo Queso de Cabra Fresco Bonpreu

Tabla Creación Propia 6: Productos elegidos por los Sujetos durante la Experimentación con Eyetracking

Tomando la tabla anterior de referencia, se puede afirmar que el 37'5% de la muestra, es

decir, 3 de los 8 sujetos, escogió un producto ecológico después de visionar los anuncios

con tono emocional positivo (macarrones). Sin embargo, este número se ve reducido al

25%, es decir, 2 de los 8 sujetos, cuando se analizan los productos acompañados de los

anuncios de tono emocional negativo.

Después de la visualización de estímulos, a los sujetos se les preguntó si los productos

elegidos eran los que solían comprar de forma habitual. Un 62’5% de estos sujetos, es

decir, 5 de 8 sujetos, eligió un queso distinto del que compra normalmente. Únicamente el

25% de los sujetos, es decir, 2 de 8 eligieron el mismo queso que suelen comprar en sus

casas.

Otros 5 sujetos eligieron la misma pasta que compraban en sus casas, en cambio solo 2

sujetos escogieron una pasta diferente a la que consumen de forma habitual.

7.5 Entrevista Posterior

Después de la toma de datos, a todos los sujetos se les realizó una entrevista posterior para

controlar que hubieran estado atentos, saber las emociones que les habían despertado los
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distintos anuncios sobre temas medioambientales, y para conocer un poco sus hábitos de

consumo respecto a los productos eco/bio.

La primera pregunta que se realizó a los sujetos fue: ¿Qué anuncios recuerdas?

En cuanto al recuerdo de anuncios, todos los sujetos recordaron el anuncio de Greenpeace

sobre el uso abusivo de plásticos. Además el 50% de los sujetos lo mencionaron en primer

lugar y con más rapidez, siendo este el que primero les vino a la mente.

En cambio, el otro anuncio medioambiental que aparecía en el otro bloque, únicamente fue

recordado por 3 sujetos.

Los anuncios de Mercedes Benz y de Vinted fueron recordados por 6 sujetos cada uno, es

decir, por un 75%. Seguido del anuncio de alarmas de Securitas Direct que fue recordado

por un 62’5%, es decir, 5 sujetos.

Junto con la campaña de Ecoembes, el anuncio de la casa de apuestas de Bet365, fue el

anuncio menos recordado. Solamente el 37’5%, es decir, 3 sujetos, recordó el anuncio.

La siguiente pregunta fue ¿Qué emociones te han despertado los anuncios?.

El 87’5% únicamente mencionaron la emoción que les produjo el anuncio de Greenpeace

sobre el uso abusivo de plásticos. Respecto a los demás anuncios no sintieron ninguna

emoción determinante, excepto un sujeto que mencionó que no le gustó nada un anuncio

porque lo había visto en repetidas ocasiones anteriormente y por ello le producía rechazo.

Después se le preguntó específicamente a este sujeto si los anuncios relacionados con el

medioambiente le produjeron alguna sensación o emoción destacable a lo que dijo que sí.

Las emociones que sintieron todos los sujetos de estudio, fueron emociones catalogadas

como “negativas”.
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Dos sujetos sintieron culpa, se sintieron responsables de la situación existente por el abuso

de plástico. La emoción que despertó en otros dos sujetos, fue la de angustia frente a una

situación muy desagradable.

Los 4 sujetos restantes contestaron que sintieron lástima, desesperación, rabia e incluso

estrés.

¿Compras productos alimentarios ecológicos o bio?

Un 50% de los sujetos, es decir, 4 de los 8 dijeron que alguna vez compraban este tipo de

productos. 2 de ellos, es decir, el 25%, dijeron que compraban productos eco/ bio

“bastantes veces”. El 25% restante de sujetos afirmaron que nunca compran este tipo de

productos.

¿Por qué motivo los compras?

Esta pregunta era de selección múltiple, por lo que los sujetos podían elegir más de un

motivo por el cual compraban productos ecológicos.

Cinco de los ocho sujetos aseguran comprar este tipo de productos para contribuir así en el

bienestar animal.

Tres de los sujetos entrevistados afirman comprar este tipo de producto por su calidad, así

como otros tres sujetos dice comprarlos por concienciación con el medioambiente.

Únicamente un sujeto dijo que compraba estos productos por cuestiones de salud. Así

como también un único sujeto dijo que lo hacía por el sabor de estos productos.

¿Qué productos compras?

Esta pregunta también era de selección múltiple.
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El producto ecológico más consumido fueron los huevos, siendo el elegido por 6 de los 8

sujetos entrevistados. Seguido de verduras y hortalizas, escogidas por 4 sujetos, en tercer

lugar encontramos la fruta, que la compran de manera regular 3 de los sujetos

entrevistados.

El resto de categorías como los lácteos, el pan, y la carne y el pescado, fueron elegidas por

un sujeto respectivamente.

7.6 Aspectos a tener en cuenta

Sobre el espacio de captura de datos, a pesar de querer contar con una diferenciación clara

de los espacios para que no hubieran elementos que pudieran interferir o distraer a los

sujetos, la sala en la que se realizó el experimento no estaba aislada completamente. Con lo

cual, en algunos momentos hubo personas entrando y saliendo de la sala que pudieron

distraer al sujeto que estaba haciendo la experimentación.

Además, hubo dos sujetos que tuvieron problemas para visualizar correctamente los

productos que tenían que escoger después de la visualización de los anuncios. Puede que

contar con un formato de imágen más amplio hubiera sido lo más conveniente para evitar

que los sujetos tuvieran que hacer sobreesfuerzos.

Por otra parte, en relación al análisis de los datos del experimento, hay que aclarar que no

pudimos tener acceso a todos los datos que nos habría interesado tener. En el proceso de

exportación de datos hubo un problema y no pudimos llegar a tener los vídeos con los

patrones de visualización de los sujetos ni los mapas de calor o heatmaps, que nos habrían

mostrado de forma gráfica las fijaciones de los sujetos, los patrones de visión, etc. Creemos

que este factor ha perjudicado al posterior análisis de los datos de ésta investigación y que

hay que tenerlo en cuenta para futuras investigaciones.
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8.  Limitaciones y Mejoras

La principal limitación de esta investigación es el tamaño muestral ya que, al tratarse de una

prueba piloto, solo se ha contado con 8 sujetos. Esto ha dificultado el hecho de encontrar

relaciones entre los estímulos presentados y las variables analizadas en el estudio. Además,

implica que los resultados obtenidos no son representativos ni robustos por lo que no

podemos hacer generalizaciones significativas a partir de los datos obtenidos.

Como punto de mejora se podría fijar una muestra mínima de 30 sujetos, siguiendo el

teorema central del límite9. Asimismo, esta muestra debería ser aleatoria y representativa de

la población a la que se quiera estudiar, teniendo en cuenta si consumen productos

ecológicos o no. De esta manera los resultados serían más robustos, fiables y se podrían

extrapolar al universo estudiado. Además, se podría añadir un grupo de control para ver qué

productos escogerían los sujetos sin estar expuestos a los estímulos medioambientales. Sin

embargo, por ser una prueba piloto y con la muestra reducida no lo hemos incluido en esta

investigación.

En relación con el diseño experimental, consideramos que los resultados habrían sido más

relevantes si se analizaran dos muestras representativas y con la misma distribución del

universo, es decir con muestras espejo, en las que en un grupo se hubiera expuesto al

anuncio medioambiental con tono positivo y el otro grupo al anuncio medioambiental con

tono agresivo. Nuestra propuesta sería:

- Presentar un primer bloque de 3 anuncios de control en los que no hubiera ninguno

relacionado con alimentación ni con temática medioambiental. Estos serían presentados

de manera aleatoria y serían los mismos anuncios para las dos muestras. A

continuación, los sujetos tendrían que escoger qué producto comprarían de una serie de

productos presentados de los cuales habría algunos ecológicos. Siguiendo la estructura

9 El teorema central del límite (TCL) es una teoría estadística que establece que, dada una muestra aleatoria suficientemente grande de la
población, la distribución de las medias muestrales seguirá una distribución normal. Que la distribución de las medias muestrales se
parezca a una normal favorece a la aplicación de diferentes modelos estadísticos para realizar contrastes de hipótesis y construcción de
intervalos de confianza, dado que muchos estadísticos requieren este tipo de distribución.
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de este piloto, se les presentarían 6 productos de los cuales 2 son ecológicos y las

imágenes presentadas serían iguales para ambas muestras.

- A continuación, un segundo bloque de 3 anuncios de los cuales dos no serían ni de

temática ambiental ni de alimentación. Estos dos anuncios serían iguales para las dos

muestras. El tercer anuncio sería el medioambiental que sería diferente para cada grupo,

el uno tendría tono positivo y en el otro negativo. Los anuncios serían expuestos de

manera aleatoria. Después de visualizarlos los sujetos tendrían que escoger qué

producto compraría de los presentados. Es decir, que producto comprarían de los 6 de

los cuales 2 serían ecológicos. Las imágenes de productos serían iguales para ambas

muestras.

- Posteriormente les haríamos una entrevista, la misma para ambas muestras, sobre

hábitos alimenticios, concienciación ambiental y preguntas relacionadas con los

estímulos visualizados.

Con esta propuesta consideramos que se el resultado sería más concluyente y se podría

analizar cuál es el compartimiento de los sujetos antes y después de haber visualizado los

anuncios medioambientales. De esta manera se podría aislar mejor el efecto en la intención

de compra de los sujetos ya que tendríamos los resultados de los mismos individuos antes

y después de ser expuestos al estímulo.

En relación con las medidas utilizadas para recolectar los datos, después de completar la

interpretación de los resultados, vemos que habría sido conveniente analizar el grado en el

que los sujetos creen que son sostenibles con el medioambiente o como de concienciados

están para posteriormente poder ver si existe una correlación entre los resultados. En este

estudio sabemos si los sujetos compran o no de manera habitual productos ecológicos,

pero no podemos medir el grado de concienciación medioambiental de estos.

De esta forma se podría estudiar si a mayor concienciación de los sujetos incrementa la

intención de compra con campañas con tonos más agresivos y si en los sujetos con un

menor grado de concienciación son más efectivas las campañas con un tono más positivo

en su toma de decisiones de compra. Así se podría cuantificar y ver si existe una relación
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directa y proporcional a estas dos variables de tono de la campaña publicitaria y

concienciación del sujeto de estudio.

Además, en esta investigación se ha estudiado el efecto a corto plazo, ya que los

participantes escogían qué productos comprarían en los 5 minutos posteriores a la

visualización de los anuncios. En próximas investigaciones se podría estudiar los efectos a

largo plazo, viendo si dependiendo del tono y de la concienciación de los consumidores el

impacto de las diferentes campañas (en positivo o en negativo) tiene una mayor efectividad

a largo plazo.

Otra limitación es la falta de estudios previos de investigación sobre el tema. Actualmente

hemos encontrado estudios sobre “El análisis experimental del Efecto del Tipo de Apelación

sobre la Concienciación Medioambiental y la Efectividad Percibida del Comportamiento”

(F.J Montoro, J. Sánchez & F. Muñoz ; 2007) y “La eficacia del estímulo emocional en la

publicidad ambiental” (S. Hierro Kennedy, 2013), mencionados en el estado de la cuestión.

Sin embargo, todos estos estaban basados en investigaciones cualitativas mientras que

nuestro estudio cuenta con un diseño cuantitativo. Por lo que en este trabajo presentamos

un estudio piloto basado en técnicas de neuromarketing iniciando la discusión de si es el

mejor método cuantitativo para medir esta problemática.

Por último, también hay que destacar las limitaciones del acceso a los materiales de

Eyetracking y GSR utilizados en la investigación y los horarios de recogida de datos. El

estudio se realizó en la Universidad Autónoma de Barcelona ya que se dependía de tener

acceso a los materiales y a las personas que nos ayudaron a realizar el diseño experimental.

Este hecho pudo influir en que incurriéramos en un sesgo en la muestra dado que los

sujetos tenían que desplazarse hasta las instalaciones de la universidad y, por lo tanto,

estos fueron en mayor medida estudiantes del mismo centro.
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9.  Aplicaciones del Estudio

Consideramos que los conocimientos adquiridos gracias a este trabajo junto con los

referenciados en las conclusiones, pueden tener un gran valor para empresas dedicadas al

sector de venta de productos ecológicos y bio.

Conocer qué tono publicitario es el mejor para dirigirse a su público objetivo puede ser muy

beneficioso para las empresas a la hora de llegar a este y provocar ciertas emociones e

incluso cambios de conducta en cuanto a la intención de compra. En lo que respecta a la

temática medioambiental hay diferentes grados de concienciación y el discurso tiene que

ser diferente dependiendo de la audiencia ya que no se apela a las mismas emociones ni

conductas.

También puede resultar muy beneficioso para la comunicación de campañas sobre

concienciación medioambiental por parte de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y

de organismos públicos, dependiendo de qué quieren transmitir con sus campañas.

Una buena comunicación con el tono publicitario adecuado puede decantar la decisión final

de compra del consumidor, es por este motivo que consideramos interesante potenciar la

parte emocional para llegar con el mensaje.

Además, este estudio puede tener implicaciones beneficiosas para esas compañías y

organizaciones que en la actualidad no están comercializando productos ecológicos ya que,

por requerimientos de mejora medioambiental de los propios países, ha provocado que

dichas empresas deban empezar a desarrollar estrategias sostenibles, y con ello, la

comercialización de bienes bio y eco, aunque hasta la fecha, no era su línea de negocio

principal.

Con este estudio piloto se pretende sentar las bases para futuras investigaciones para así

poder empezar a estudiar el tono publicitario de una forma más cuantitativa y utilizando

nuevas técnicas como el Eyetracking y el GSR, ya que hasta el momento el tipo de estudios
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realizados medían el tono de forma cualitativa a través de entrevistas en profundidad y

focus group.

10.  Conclusiones y Discusión

Antes de nada, queremos dejar claro que al tratarse de un estudio piloto no podemos

extraer resultados concluyentes y se debería realizar una investigación en profundidad, con

más base muestral, para poder tener datos significativos para aceptar o refutar las hipótesis

planteadas con seguridad.

No obstante, podemos afirmar que la intensidad de las emociones y el nivel de atención de

los sujetos varía dependiendo del tono emocional de la campaña publicitaria, ya que a

través del eye-tracker se comprobó que los sujetos se fijaban en los productos ecológicos

en mayor medida tras el visionado del anuncio de tono emocional negativo. De la misma

forma, con el análisis de los datos de GSR, pudimos ver gran diferencia en la intensidad de

las emociones entre el anuncio medioambiental en tono positivo y en tono negativo, siendo

esta respuesta emocional mucho más intensa para el anuncio en tono negativo.

Sin embargo, por lo que respecta a la intención de compra, con este diseño experimental

planteado y con el número de sujetos experimentales con los que hemos contado, no

podemos afirmar que sea el tono emocional del anuncio lo que hace variar la intención de

compra en cuanto a los productos ecológicos, ya que no podemos aislar este factor de los

valores personales de cada uno, del packaging del producto, etc.

Entonces, en cuanto a la hipótesis principal de esta investigación, en la que afirmábamos

que el tono emocional de la campaña publicitaria modificará tanto la intención de compra

como la atención de los sujetos, sólo nos vemos con la capacidad de aceptar que el tono

emocional de la campaña publicitaria puede modificar la atención de los sujetos.

De la misma forma, dadas las limitaciones de nuestro estudio, no podemos aceptar

tampoco la primera hipótesis secundaria del estudio en la que afirmábamos que la
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publicidad en tono emocional positivo incrementaría la intención de compra de productos

ecológicos en comparación con la publicidad en tono negativo.

Hemos visto que las personas escogieron más productos ecológicos tras visionar los

anuncios en tono positivo, pero no podemos establecer una relación causal entre ver el

anuncio y la elección del producto.

Por último, la segunda hipótesis secundaria en la que afirmábamos que los sujetos

mostrarían más atención a la publicidad en tono emocional negativo se vió contrastada, ya

que en la gran mayoría de la muestra (87,5%) el pico de fijación, es decir, el momento de

más atención, se ha producido durante la visualización del anuncio agresivo. Así mismo, se

pudo comprobar que el anuncio ecológico con tono emocional negativo generó mayor

emoción, ya que, a través del análisis de la respuesta galvánica se comprobó que este

anuncio tenía más activación emocional, cosa que se corroboró posteriormente en la

entrevista con los sujetos.

Por otra parte, en la segunda hipótesis secundaria afirmábamos también que aunque la

atención fuera mayor para el tipo de publicidad negativa, la intención de compra sería

menor que en el caso de los anuncios en tono positivo. Según los resultados, podemos

decir que hubo mayor intención de compra de productos ecológicos después de ver el

anuncio en tono emocional positivo, en comparación con el anuncio en tono emocional

negativo. No obstante, como ya hemos dicho anteriormente, debido a las limitaciones de la

muestra y del diseño experimental de la investigación, los resultados obtenidos sobre el

efecto del tono emocional de los anuncios en la intención de compra no son concluyentes,

así que no podemos aceptar esta hipótesis.
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12. Anexos

Anexo 1. Consentimiento informado de todos los sujetos.

53



54



55



56



57



58



59



60



Anexo 2. Cuestionario - Entrevista Posterior
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