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Resumen 

El objetivo del presente estudio fue establecer la relación entre el afecto anticipatorio y la 

preferencia de productos de lujo y lujo ecológico en la categoría de accesorios de moda. 

Para esto se realizó un estudio experimental intrasujeto con un diseño factorial 3x3x2 a 36 

participantes; se presentaron tres estímulos visuales (afecto anticipatorio) con carga 

afectiva positiva, neutra y negativa, tres productos y dos sellos que identificaron los 

productos como lujo y lujo ecológico; se presentó una sesión de prueba, 27 ensayos y una 

escala de percepción de la valencia emocional. Los principales hallazgos permiten observar 

la relación entre el afecto anticipatorio neutro y negativo en la preferencia de productos de 

lujo ecológico y del afecto anticipatorio positivo en la preferencia de los productos de lujo; 

de igual forma, existe relación entre el afecto anticipatorio y la percepción de la valencia 

emocional.      

Palabras clave: Emoción, afecto anticipatorio, preferencia, percepción de valencia 

emocional, lujo, lujo ecológico       

 

Abstract 

The objective of this study was to establish the relationship between anticipatory affect and 

the preference of luxury and ecological luxury products in the fashion accessories category. 

An intra-subject experimental study was carried out with a factorial design 3x3x2 to 36 

participants; were presented three visual stimuli (anticipatory affect) with positive, neutral 

and negative affective charge, three products and two labels that identified the products as 

luxury and ecological luxury; a trial session, a test with 27 trials and an emotional valence 

perception scale were presented. The main findings allow to observe the relationship 

between the neutral and negative anticipatory affect in the preference of ecological luxury 

products and the positive anticipatory affect in the preference of luxury products; similarly, 

there is relation between the anticipatory affect and the perception of the emotional valence.  

Keywords: Emotion, anticipatory affect, preference, emotional valence perception, luxury, 

ecological luxury      
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1. Introducción 

En la actualidad, los consumidores son más exigentes, apasionados y rigurosos en la 

adquisición de productos de lujo (Luxxo Lab, 2018), lo que representa un cambio significativo en 

este comportamiento. Estos productos están comprendidos a partir de determinadas 

características que comparten, como su producción, simbolismo, representatividad, exclusividad 

y demás, que los hacen pertenecer a esta categoría; dichas características serán detalladas en 

apartados posteriores. Según Deloitte (2017), el 63% de la adquisición de productos de lujo se 

representa en tiendas físicas, en el caso de los millenials, el 42% de transacciones se realizan 

online y se evidencia la importancia del componente experiencial en canales de compra diferentes 

al punto físico como las entregas a domicilio o la personalización de contenido en medios 

digitales. Según la Revista Merca 2.0 (2016), la experiencia de consumo en esta generación es tan 

importante como el mismo producto; además, poseen un compromiso con temas sociales y 

ambientales. Por su parte, Bain & Company (2017) expresa, que para el 2025 la generación de los 

millenials representará el 40% de la adquisición de productos de lujo a nivel internacional. 

Además, el consumo de lujo se trasladado también a aquellos productos identificados como 

ecológicos y hechos a mano, que de acuerdo con Deloitte (2017), un porcentaje significativo de la 

población de consumidores de lujo considera estas características como relevantes al momento de 

realizar sus compras de este tipo de productos.  

En el caso de Colombia, según Euromonitor (2014), el mercado del lujo presentó un 

crecimiento del 30% entre 2008 y 2013 (más de US$250 millones de dólares), posicionando a 

Colombia sobre países como Chile y Perú. Otras cifras presentadas por Mall & Retail (2018) y 

Fashion Network (2018), exponen, que este mercado logra 24 billones de pesos al año, 

presentando un crecimiento de 5% sostenido durante la última década; así como el incremento de 
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tiendas especializadas en perfumería, ropa, accesorios, entre otros. De acuerdo con los mismos 

informes, el aporte de los hombres a este mercado es de 70% y las mujeres 30%, centrándose en 

ciudades como Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, siendo estas transacciones en su mayoría 

realizadas con tarjeta de crédito. Otro aspecto, refiere, a que el 75% de la clase alta prefiere las 

compras de este tipo en el territorio nacional, mientras el 25% prefieren realizar estas compras en 

el extranjero; por su parte, el segmento de joyerías y relojerías se establece como la más relevante 

en esta categoría, siendo una de las principales fuentes de ingresos de aproximadamente 100.000 

familias colombianas (Mall & Retail, 2018).  

Referente a los productos ecológicos, es decir, aquellos que cumplen con ciertas 

especificaciones sobre su origen, materia prima, producción y demás, que estipulan determinadas 

condiciones para pertenecer a esta categoría (que se abordan en detalle en el apartado de 

conceptualización del lujo ecológico) y su adquisición en Colombia, se puede encontrar, que las 

mujeres consumidoras de productos de este tipo se encuentran en edades entre 20 y 40 años, con 

nivel educativo de pregrado y posgrado, salarios altos y sin intenciones de tener hijos (Vargas y 

Valencia, 2015); por su parte, Arroyave (2015), menciona sobre este consumo en Antioquia, la 

existencia de un mercado con un perfil de mayor conciencia sobre el cuidado del planeta y estilos 

de vida saludable. De acuerdo con Gómez (2016), los consumidores, aunque son conscientes del 

medio ambiente y los beneficios por la adquisición de productos de esta categoría, esto no 

corresponde con su consumo, y por tanto se deben analizar estrategias para lograr una mayor 

adquisición y uso de estos productos con fines de posicionamiento de marca. También, Escobar, 

Gil y Restrepo (2015) exponen, que los consumidores de productos ecológicos son individuos 

con edad promedio de 34 años, niveles de ingresos altos, con preferencia por productos 

amigables con el medio ambiente y activos tecnológicamente, por lo cual, las estrategias de 
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comunicación a través de redes sociales son fundamentales. Respecto a los atributos de los 

productos, la calidad es un factor relevante, así como la estética, considerada tanto en los 

productos como en los puntos de venta; el precio por su parte, predispone a pagar por estos 

productos, el valor agregado evita la práctica de buscar precios bajos en este tipo de productos; 

además, es importante para el consumidor la observación detallada del producto en el sitio de 

compra para poder identificarlo como ecológico (Escobar, Gil y Restrepo, 2015).        

No obstante, y considerando lo anterior, los mecanismos subyacentes a las preferencias y 

los procesos decisorios continúan en términos de especificación y estudio, un ejemplo de esto es 

el rol de las emociones y su implicación en los distintos procesos que llevan a cabo los 

consumidores.  

En tal sentido, se contempla la importancia de las emociones en la estructura del proceso 

decisorio; a partir de esta línea de investigación, que vincula estos factores gracias al estudio 

científico del comportamiento y apoyados en el avance y el desarrollo de nuevas tecnologías se 

amplía de forma considerable este conocimiento. En este orden, las neurociencias han generado 

investigaciones y planteamientos sobre el comportamiento del ser humano (Hampton & 

O'Doherty, 2007; Knutson, Rick, Wimmer, Prelec & Lowestein, 2007; Phelps, Lempert & Sokol-

Hessner, 2014;) siendo las emociones uno de los temas relevantes (Dalgleish, 2004; Panksepp, 

1992; 2003;), y de igual manera, esta línea de investigación contribuye al conocimiento de los 

seres humanos como consumidores (Karmarkar, Shiv & Knutson, 2014; LeDoux, 2012; Rampl, 

Opitz, Welpe & Kenning, 2014; Simon, 1997; Yokoyama, Nozawa, Sugiura, Yomogida & 

Takeuchi, 2014); es así, como el modelo de afecto anticipatorio de Knutson & Greer (2008) se 

plantea a partir de la importancia funcional que reciben las emociones en la estructura de las 

decisiones y sustenta la organización del proceso decisorio a partir de dicha relevancia 
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emocional; este modelo de afecto anticipatorio hace hincapié en el estado emocional que 

experimenta el individuo a la espera de resultados significativos.  

Precisamente, debido a estos planteamientos en los que la funcionalidad emocional se 

involucra en las decisiones de forma anticipatoria, así como los hallazgos en la dinámica del 

mercado de lujo (particularmente en accesorios de moda) y su tendencia hacia el consumo 

responsable ambientalmente, esta investigación pretende indagar sobre la relación existente entre 

el afecto anticipatorio y la preferencia de productos de lujo y lujo ecológico en la categoría de 

accesorios de moda. 

2.1 Emociones 

En este orden, es importante iniciar por un acercamiento a las emociones y su 

entendimiento. De acuerdo con Ortony y Turner (1990) las dos corrientes que se centran en las 

emociones son: la corriente biológica, sustentándose en la adaptación al medio, la expresión en 

diferentes culturas y el componente neurofisiológico que comparten; y la corriente psicológica, 

sustentando su existencia en la explicación de todas las emociones en función de otras emociones 

irreducibles.  

Para Bustamante (1968), entre las características que comprenden las emociones se 

encuentran, la multicausalidad, su afectividad y aparición repentina, el carácter transitorio y los 

cambios a nivel somático (Ormrod, 2005); también, que las emociones representan una respuesta 

a la estimulación sorpresiva (Gerrig & Zimbardo, 2005); se vinculan a necesidades de tipo 

biológico y son controladas subcorticalmente (García, 2012); de esta forma, las emociones 

desempeñan funciones determinadas (Puente, 2007), siendo las encargadas de predisponer al 

organismo para elaborar una respuesta organizada en primera instancia (Bisquerra, 2000). La 
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naturaleza de las emociones es involuntaria y el control emocional está relacionado con el control 

de la conducta manifiesta, convirtiendo esta conducta en el resultado de la decisión tomada por el 

individuo (Casassus, 2007). Las emociones son entonces fenómenos de carácter tanto biológico 

como cognitivo, que cuentan con sentido en contextos sociales (García, 2012). 

Es decir, de acuerdo con Izard (1991) y Plutchik (1980) el hecho de hablar de emociones 

corresponde con algunas características generales como el sustrato neural específico (fenómenos 

neuropsicológicos), el poseer sentimientos distintivos, derivar de procesos biológicos, fruto de la 

selección natural, o manifestar propiedades motivacionales y organizativas tanto fisiológicas 

como cognitivas en función de adaptación. 

Otros modelos teóricos de comprensión de las emociones son el conductismo y el 

cognitivismo. En el conductismo, las emociones se entienden como las respuestas condicionadas 

por un estímulo neutro, que al asociarse a un estímulo incondicionado podrán elicitar una 

respuesta (Chóliz, 2005). En el cognitivismo, la emoción surge como proceso al evaluar la 

situación (Lazarus, 1991), las expectativas y la conformidad de acuerdo con las normas sociales 

(Scherer & Ekman 1984), con la atribución de causalidad (Weiner, 1986), o con las diferencias 

que existen en el procesamiento de la información emocional (Mathews y MacLeod, 1994). 

En cuanto a la clasificación de las emociones, estas pueden ser entendidas como positivas 

cuando estas se relacionan con situaciones placenteras o beneficiosas, negativas cuando se 

relacionan con situaciones desagradables o amenazantes, y neutras cuando están relacionadas con 

lo sorpresivo (Casassus, 2007). Es importante aclarar que la experiencia emocional es de carácter 

individual, pertenece a eventos en contextos determinados y se encuentra en todo proceso 

psicológico, bien sea de alta o baja intensidad y cualidades diferentes (Chóliz, 2005). Así, las 

emociones aceptadas por la gran mayoría de los autores son aquellas pertenecientes a la 
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dimensión agrado-desagrado, a la intensidad de la reacción emocional (Zajonc, 1980), y 

considerar la disposición que representa en el organismo para la acción junto con la cualidad 

fenomenológica (Johnson-Laird & Oatley, 1992). 

Al respecto, considerando las discusiones en torno a las emociones, la propuesta 

elaborada por Lang (1995) se establece como un modelo emocional apropiado, basado en la 

predisposición del organismo para la acción; esta predisposición surge a partir de la activación de 

determinados circuitos cerebrales ante estímulos que sean relevantes para el individuo y 

corresponden a tres sistemas de respuesta: 1) sistema cognitivo, 2) sistema motor y 3) sistema 

fisiológico; de tal forma, este componente emocional procede facilitando la adaptación del 

organismo en función de la supervivencia del mismo (Bradley, 2009; Lang, Davis & Öhman, 

2000). 

Este modelo expone la organización jerárquica de la estructura emocional. Dicha 

estructura puede ser entendida a partir de tres niveles; el primer nivel, correspondiente con 

patrones de respuesta emocional específicos; un segundo nivel conformado por programas 

emocionales, que a su vez están relacionados con conductas asociadas con lucha, huida, 

aproximación, conducta sexual, búsqueda de alimento, entre otras; y un tercer nivel o nivel 

superior, constituido por tres dimensiones a saber, valencia, arousal y dominancia (Bradley, 

Codispoti, Cuthbert & Lang, 2001; Vila et al., 2001; Vila & Fernández, 2005). 

En cuanto a la dimensión de valencia (agradable-desagradable) del modelo, esta es la que 

ejerce la influencia principal respecto a la organización jerárquica, debido a la participación con 

sistemas motivacionales primarios (apetitivo, sexual y defensivo). Este componente o sustrato 

neurofisiológico argumenta el carácter bipolar dimensional (Lang & Davis, 2006; LeDoux, 2000) 
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y su importancia para el estudio de las emociones, siendo el elemento fundamental en la 

organización emocional (Gantiva, 2011).      

2.1.1 Aproximaciones teóricas a las emociones en los procesos decisorios 

Ahora bien, respecto a la participación de las emociones en procesos decisorios, León 

(1987) menciona, que se ha desarrollado una serie de conocimientos sobre el ser humano como 

decisor y el rol de los procesos superiores involucrados en la toma de decisiones, abordando 

características propias del proceso de toma de decisiones como la tarea, el decisor y la respuesta. 

En esta línea de investigación, en los últimos años ha tomado fuerza la neurociencia 

afectiva, la cual se involucra en la relación del proceso decisorio y los componentes emocionales. 

Como ejemplo de esto, Damasio (1994), expone el papel que cumplen las emociones en el 

proceso de toma de decisiones; estas se constituyen como una señal corporal que aporta en la 

optimización de las decisiones. Desde esta perspectiva, Bechara y Damasio (2005) demuestran 

que la toma de decisiones se encuentra influenciada por elementos emocionales y con esto 

presente, los autores presentan un marco neuroanatómico y cognitivo en el cual las emociones 

conllevan una participación en la toma de decisiones. Esta perspectiva teórica se encuentra 

conformada por procesos bio-regulatorios en los que las emociones y los sentimientos juegan un 

papel importante en distintos niveles de la conciencia de los individuos, concluyendo que, en las 

decisiones las emociones son la variable de mayor significancia a la vez que facilitadoras de un 

proceso ágil y de mayor beneficio, siendo a la vez proveedoras de una mejor capacidad para 

anticipar posibles consecuencias (Damasio, 1994).  

Al respecto, Simon (1997) menciona de forma relevante la relación entre la función 

anticipatoria, función de planeación y el sistema límbico; por ende, asume como argumento desde 
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una perspectiva evolutiva, que la capacidad de los organismos de aprender del entorno y de los 

resultados está relacionada la capacidad para formar imágenes y planificar el futuro; dicho esto, 

Simon expone sobre la asistencia de las emociones en los individuos para favorecer la resolución 

de problemas de forma más eficaz. 

2.2 Modelo de afecto anticipatorio 

Precisamente, entre los exponentes más destacados de esta perspectiva neurocientífica se 

encuentra Brian Knutson (2008), quien ha desarrollado modelos de relevancia en el campo de la 

neuroeconomía y las neurociencias en el consumo. Entre sus postulados se pueden hallar las 

relaciones entre la actividad cerebral, la anticipación y la toma de decisiones, las cuales quedan 

representadas en el modelo de afecto anticipatorio (Knutson & Greer, 2008). Este modelo 

explica, que la incertidumbre conduce a mayores niveles de excitación de forma anticipada, 

mientras que las ganancias o posibles pérdidas conducen a afectos positivos o negativos. Así, y 

considerando que el futuro en su mayoría es incierto, las ganancias (de carácter positivo), 

conducirían a una excitación positiva; mientras que, en las perdidas (con carácter negativo), 

conducirán a afectos negativos. Así las cosas, este modelo plantea ciertos alcances, evidenciando 

que el afecto positivo favorece la aproximación y el afecto negativo facilita la evasión (Wu, 

Sacchet, & Knutson, 2012).   

Por su parte, Kuhnen & Knutson (2005) exponen en sus investigaciones las estructuras 

especificas encargadas del procesamiento de las emociones desagradables y agradables; de igual 

forma que su actuación en la fase previa a la toma de decisiones. De esta forma, el afecto 

anticipatorio puede afectar la toma de decisiones, y considerando que existen circuitos neuronales 

diferentes que estarían vinculados a la experiencia anticipatoria y que conducen a estados 

emocionales modificando la apreciación del riesgo durante la toma de decisiones, este modelo 
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sugiere, que se puede determinar la conducta del individuo hacia o sobre los objetivos. A esto, 

otros estudios de Knutson, Wimmer, Kuhnen & Winkielman, (2008), agregan que la influencia 

de estímulos positivos actúa como clave anticipatoria de recompensas, obteniendo como 

consecuencia la toma de decisiones asumiendo un riesgo más elevado. Es decir, la incidencia de 

un estímulo externo puede afectar la posterior toma de decisiones y la consecuente activación de 

una zona específica del cerebro. Es así como el modelo de afecto anticipatorio formula una 

explicación de la percepción de las recompensas, la evaluación del riesgo de los individuos y la 

toma de decisiones correspondiente. En términos de adquisición de productos, la activación de 

zonas cerebrales por parte de estimulación positiva precedería dicha adquisición sobre los 

productos que sean deseables de igual forma que la elección de juegos de azar de alto riesgo. Por 

otra parte, la activación opuesta puede relacionarse con el rechazo de productos con sobreprecio 

de igual forma que con la escogencia de juegos de azar de un riesgo más bajo o moderado 

(Knutson & Greer, 2008).  

El afecto anticipatorio muestra, que la activación de ciertas zonas cerebrales asociadas 

con las emociones se presenta antes de llevar a cabo la decisión, y con esto, se favorecen y 

facilitan las decisiones, puesto que el componente emocional actúa como información 

significativa (Knutson et al., 2008).  

2.3 Emociones y preferencias del consumidor 

Por su parte, respecto a la estructura de las preferencias, estas se pueden representar a 

través de las decisiones de compra, clasificaciones referentes a productos, tipos, atributos y 

características, entre otros. De acuerdo con Ruiz de Maya y Munuera-Alemán (1993), el estudio 

de las preferencias en el consumidor es un tema significativo, considerando aspectos como la 
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globalización y el incremento de la competencia en los mercados, con el fin de establecer 

estrategias relevantes a nivel comercial.  

En este sentido, las preferencias pueden concebirse a partir de tres enfoques. El enfoque 

cognitivo, el enfoque afectivo y el enfoque afectivo-cognitivo. Desde un enfoque cognitivo, se 

entienden las preferencias a partir del Procedimiento Cognitivo Consciente, que explica que para 

los individuos existe una representación de las consecuencias sobre su comportamiento, esto, 

antes de tomar alguna decisión (Derbaix y Abeele, 1985).  En estos términos, se comprenden las 

preferencias desde perspectivas de utilidad, considerando según Zajonc (1986) la existencia de 

tres elementos: a) las preferencias están en función de sus componentes; b) las preferencias son 

estables en el proceso decisorio; c) las preferencias predicen la elección. 

Por su parte, el componente afectivo debe ser relevante ya que incurre de forma 

significativa en las decisiones de los individuos y en este caso de los consumidores (Ruiz de 

Maya y Munuera-Alemán, 1993). Así, desde este enfoque afectivo, se mencionan las condiciones 

o características a considerar para realizar un análisis de mayor aplicación. En estos términos, 

entre los planteamientos propuestos se encuentran: a) la percepción es subjetiva y ésta anticipa la 

preferencia; b) a partir de la información dispuesta sobre atributos, utilidad y demás, se puede 

exponer más la justificación que la razón de la conducta; c) aún si se pudiera exponer que las 

decisiones de los individuos están sujetas a términos cognitivos, no cabe seguridad sobre la 

intromisión de factores automáticos que influyen sobre aspectos comportamentales cotidianos 

(Ruiz de Maya y Munuera-Alemán, 1993). 

Respecto al enfoque afectivo-cognitivo, este, recoge los aspectos de mayor relevancia 

tanto del enfoque afectivo como del enfoque cognitivo y expone diferentes situaciones sobre las 

cuales opera dicho enfoque. Estas situaciones son, en primer lugar, la predominancia de 
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condiciones, abordando: a) situaciones en que el componente emocional forja la preferencia; b) 

situaciones en que los componentes afectivo y cognitivo forjan la preferencia en conjunto; c) 

situaciones en que el componente cognitivo forja la preferencia (Batba, 1986; Zajonc, 1980, 

1986). No obstante, y a pesar de la importancia del tema, la definición de mayor ajuste sobre las 

preferencias está en los términos de Zajonc y Markus (1982), para quienes las preferencias son 

entendidas como comportamientos relacionados con aspectos de carácter afectivo; así, las 

preferencias son, o bien aproximación o bien evitación; es decir, la aproximación a un objeto se 

concibe como acción, y dicha acción refiere de forma inscrita como la selección, la conducta de 

compra, entre otras.    

En cuanto a su medición, las preferencias se comprenden principalmente por medio del 

análisis de conjunto, con el cual se detallan factores como los atributos, siendo este análisis uno 

de los más utilizados en términos comerciales (Cattin y Wittink, 1982; Mugica, 1989, Ruiz de 

Maya y Munuera-Alemán, 1993); esta aplicación del análisis conjunto comprende ciertas etapas, 

desde el diseño experimental, consistente con la configuración de los atributos en el proceso de 

selección (preferencia), la configuración de opciones disponibles y la evaluación correspondiente 

a la opción elegida por los individuos.   

2.4 Lujo 

En el caso particular del lujo, Sánchez-Pedrero (2017) señala, que su existencia puede 

concebirse como general o universal, considerando que se encuentra presente a lo largo del 

tiempo y en diferentes contextos relacionados con aspectos sociales y culturales, sin embargo, no 

para todos los individuos el lujo es el mismo. En su forma inicial, el lujo se forja alrededor de las 

ofrendas, un sin número de artículos cuya adquisición u obtención resultaba complicada. 

Considerando como lujo lo excesivo y lo artesanal, esto se entrelaza con aspectos sagrados y de 
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creencias particulares (Sánchez-Pedrero, 2017), es decir, la relación entre lujo y religión 

(Wunenburger, 1981), y en este sentido, se comprende lo terrenal como lo básico y necesario, y 

lo excesivo, costoso, difícil de obtener e incluso no necesario, como un aspecto sobrenatural del 

más allá (Sánchez-Pedrero, 2017). 

Para Wunenburger (1981), el lujo comprende la subjetividad, los elementos paralelos a la 

funcionalidad de los objetos, aspectos sociales de significado enmarcados en el concepto de lujo 

y su correspondiente posesión, la asignación de significados y la contemplación de los objetos 

con un valor más simbólico que monetario. En este escenario, el oro, las piedras preciosas, las 

pieles, entre otros, no representan por sí mismas la satisfacción de necesidades básicas o 

esenciales, sino el simbolismo a nivel social, individual y cierta relación con lo trascendental; por 

otra parte, el lujo se encuentra inscrito en la historia de la humanidad en procesos relevantes y 

significativos a cada época y cultura, así, desde ritos de sacrificios, funerarios, generación de 

leyes connotadas sobre la excepción de uso de ciertos artículos, la asistencia a reuniones sociales, 

entre otras consideraciones, en el lujo se observa el desarrollo, el alcance para vincularse con las 

distinciones, la separación de clases sociales, demostración de poder gubernamental, poder 

adquisitivo (revolución industrial), aristocracia, entre otros; a partir de estos cambios presentados, 

el lujo se convierte en una industria, un mercado abierto, dejando de lado su naturaleza 

meramente artesanal, siendo este ahora un detalle agregado al lujo, junto con la exclusividad y la 

alta calidad (Wunenburger, 1981).  

En estos términos, según Atwal y Williams (2009), el lujo continúa su naturaleza 

simbólica, asociada con la moda, la joyería, los accesorios y con otras dimensiones expresivas, 

entre estas, el turismo o transporte; así, las marcas han construido todo un significado y un 

símbolo de lo que son y representan, contrario a los aspectos considerados por parte de la 
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industria premium o lujo democrático, entendida bajo el término de masstige, y el cual se refiere 

particularmente a mass y prestige (Atwal y Williams, 2009), siendo los aspectos masivos de 

comercialización de productos y servicios de marcas con cierto reconocimiento y prestigio, y lo 

cual no significa que estos correspondan con la categoría precisa de lujo, pues contrariamente, la 

escasez, la aspiración, el deseo, la inaccesibilidad masiva, la exclusividad, y demás, son algunos 

elementos que le otorgan su valor (Sánchez-Pedrero, 2017). Así, entre los planteamientos 

alrededor del lujo, destaca en primer plano la evitación y el alejamiento del exceso de exhibición 

y la opulencia, y en segundo plano, este se centra en un tipo de consumo de mayor 

responsabilidad, cargado de valores y no guiados por el consumismo, de tal forma, existe la 

propensión de enmarcar fuertemente el lujo de nuevo en la artesanía y el origen, buscando, estar 

más allá de lo efímero (Fernández, 2012). 

Dicho esto, lo que conforma el lujo, en términos de sus propiedades y características, es lo 

que Liberal y Sierra (2013) recopilan, y hacen alusión principalmente a la asociación del lujo con 

la alta calidad, abarcando la técnica empleada superior, la atención y el cuidado en los detalles y 

la participación artesanal en su elaboración; también se expone la tradición, relacionada con la 

experiencia, la antigüedad y la historia misma; la creatividad, como elemento suscrito por su 

relación con el arte, el estilo y el diseño; la exclusividad y un alto precio, resultado de su 

fabricación, la inversión requerida y directamente relacionado con el esfuerzo que requiere para 

ser adquirido por el consumidor; el simbolismo, relevante por el prestigio y el estatus; la escasez 

y la misma rareza, elementos propios que marcan diferenciación; el ambiente preciso y 

especifico, puntual con los espacios como puntos de venta, presentación, servicio al cliente y la 

belleza.  
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Otros elementos alrededor del lujo son considerados de igual forma importantes, entre 

estos: la exclusividad de la distribución (Campuzano, 2003; Kotler & Armstrong, 2003), la 

comunicación (Jackson, 2004), la lealtad (Kotler & Armstrong, 2003), la innovación como factor 

clave en el universo del lujo (Okonkwo, 2005), la internacionalidad (Campuzano, 2003) y la 

contemporaneidad (Girón, 2009). También, Fionda y Moore (2009) resaltan, que la identidad de 

marca, entendida como valores, emociones y aspiraciones, y la cultura corporativa, es decir el 

compromiso, son aspectos esenciales en el lujo, además, argumentan que las características del 

lujo deben actuar de forma simultánea.      

De tal manera, el lujo está construido a partir de características claves que sirven para su 

diferenciación respecto a otras categorías de bienes (Kapferer & Bastien, 2012); justamente De 

Barnier, Falcy & Valette-Florence (2012), establecen los elementos comunes y propios en el lujo, 

siendo estos: calidad excepcional, hedonismo (belleza y placer), precio (costoso), rareza, 

distribución selectiva y servicios personalizados asociados, carácter exclusivo (prestigio y 

privilegio), y creatividad (arte y vanguardia).     

2.5 Lujo ecológico 

Por su parte, el lujo ecológico, debe comprenderse a partir del entendimiento de lo 

ecológico; así, en primer lugar, debe establecerse que lo ecológico no pueden ser definido en un 

único absoluto o en comparación con alternativas de función semejante (Hendrickson, Conway-

Schempf, Lave & McMichael, 1994); y por tanto, se remite a guías sobre las características que 

deben poseer los productos ecológicos; entre estas se encuentran, el ecodiseño y los 12 principios 

de la ingeniería verde.   
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Según Ortíz (2007), las propuestas del ecodiseño abarcan, que los materiales no sean 

perjudiciales para la salud de las personas ni para el medio ambiente, los procesos de producción 

no deben generar un consumo de energía elevado, la evitación de mezclas de materiales y el 

reciclaje de los productos; se entienden así, aspectos relevantes de su alcance como concepto y 

metodología, puesto que la etapa del diseño es la que recibe la mayor atención sobre el impacto 

ambiental que derive de su producto terminado. El ecodiseño está pensado considerando un 

sistema de producción, consumo y eliminación de los productos; un ciclo de vida sostenible con 

mejoras de calidad, sin alterar la estructura elemental sobre el desarrollo de nuevos productos, 

sino por el contrario, adaptando nuevos criterios medioambientales de igual forma que se 

consideran la funcionalidad, la estética, la calidad, entre otros (Instituto Tecnológico del Plástico 

[AIMPLAS], 2009).  

Respecto a los 12 principios, la ingeniería verde hace referencia al uso de técnicas sobre la 

medición y el control alrededor del diseño, la producción y las mejoras de los productos, las 

tecnologías y los procesos, derivando esto en beneficios ambientales (National Instruments 

Corporation [NIC], 2008); es decir, se reduce la contaminación tanto en origen como por parte 

del riesgo para la salud de las personas y el medio ambiente (Gómez, 2008). Entre estos 

principios se encuentran: que los diseñadores deben esforzarse por asegurar que todas las 

entradas y salidas de materia y energía sean tan inherentemente inocuas como sea posible; que los 

productos, procesos y sistemas deberían estar orientados hacia la producción bajo demanda 

(output pulled) más que hacia el agotamiento de la alimentación (input pushed); y minimizar el 

exceso (Gómez, 2008). 

En términos generales, lo ecológico se entiende de acuerdo con la Federación 

Internacional de Movimientos de la Agricultura Orgánica (IFOAM, 2005) como  
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…un producto obtenido de la agricultura ecológica, es decir, de un sistema de producción 

que mantiene la salud de los suelos, los ecosistemas y las personas; se basa en la 

biodiversidad y los ciclos adaptados a las condiciones locales, en lugar de la utilización de 

insumos con efectos adversos; y combina la tradición, la innovación y la ciencia en 

beneficio del ambiente compartido y promover relaciones justas y una buena calidad de 

vida para todos los involucrados (p. 5).  

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, 2007) consideran la agricultura 

ecológica como  

…un sistema holístico de gestión de la producción que fomenta y mejora la salud del 

agroecosistema, y en particular la biodiversidad, los ciclos biológicos, y la actividad 

biológica del suelo. Hace hincapié en el empleo de prácticas de gestión prefiriéndolas 

respecto al empleo de insumos externos a la finca, teniendo en cuenta que las condiciones 

regionales requerirán sistemas adaptados localmente (p. 2).  

No obstante, es importante aclarar que algunos conceptos pueden entenderse como 

sinónimos, es el caso de los conceptos de ecológico, biológico y orgánico. Sin embargo, se puede 

aclarar, que un producto ecológico es aquel caracterizado porque posee sistemas de producción 

que respetan y cuidan el medio ambiente a través de sus distintas etapas; los productos biológicos 

por su parte, están caracterizados porque sus recursos no acarrean algún tipo de manipulación 

genética; y los productos orgánicos se caracterizan debido a que su obtención está enfatizada en 

la utilización de sustancias y/o elementos naturales, por tanto, no se considera el uso de ningún 

tipo de elemento químico en su desarrollo (Palacios y Martínez, 2014; Romero, 2014; 

Torreblanca, 2016). 
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En consecuencia, al abordar el concepto de lo ecológico, este se encuentra estrechamente 

relacionado con el elemento clave de sustentabilidad, entendido como “ser capaz de satisfacer las 

necesidades actuales sin comprometer la posibilidad para futuras generaciones por satisfacer sus 

propias necesidades” (Oxford University Press, 1987, p.39), además, la adopción de tres 

dimensiones conocidas como la línea de triple botón: medio ambiente, economía y sociedad 

(Elkington, 1997); por consiguiente, el lujo ecológico debe involucrarse con estos 

planteamientos. 

Por lo tanto, hablar de lujo u opulencia, entre otros términos frecuentemente utilizados 

como semejantes, comprendiéndose como conceptos sobre lo innecesario, lo excesivo y 

productos cuyo diseño y fabricación podían realizarse de otra forma más simple y económica; en 

términos erróneos de forma sostenible, es una interpretación que dista de la realidad; la 

masificación y su estandarización en procesos de fabricación rápida, tiene una mirada muy 

diferente de los procesos de creación sobre el arte y lo artesanal como producción limitada, 

característica de los artículos de lujo (Cimatti, Campana & Carluccio, 2017). El lujo y la 

sostenibilidad se unen bajo unos mismos criterios (Joy, Sherry, Venkatesh, Wang & Chan, 2012), 

lo artesanal no implica en su fabricación la simple idea de valor agregado en calidad y unicidad, 

es también partícipe de la sustentabilidad en sus procesos; este último aspecto reviste importancia 

en tanto requiere métodos y técnicas que permiten la expresión de prácticas, habilidades, 

creatividad y la contribución con las mejoras sobre los artículos, la diferenciación y 

competitividad de las organizaciones (Cimatti, Campana & Carluccio, 2017). 

A partir a estos factores, surge el paradigma de Slow Factory, con el propósito de agregar 

valor a partir de lo artesanal y lo tradicional; este paradigma está enmarcado en el proceso de 

trabajo lento, surgido para describir claramente la contraposición a la concepción de Fast 
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Fashion, el cual se relaciona con aspectos como la producción rápida, económica y poco 

sustentable de productos (Campana & Cimatti, 2013). El movimiento Slow Factory se introduce 

para definir las técnicas tradicionales, favoreciendo la aparición de artículos únicos e 

innovadores, con el equivalente contemporáneo en definición de, el tiempo es el nuevo lujo 

(Cimatti, Campana & Carluccio, 2017). En este sentido, Kate Fletcher, ha utilizado el concepto 

de slowness contribuyendo a este movimiento (Fletcher & Grose, 2012), el cual fomenta el 

desarrollo sostenible en los procesos de producción, como tiempo (asociado con la alta calidad), 

la calidad en sí misma, la atención a los detalles y el trabajo en mejorar las condiciones y la 

conexión cultural y territorial (Cimatti, Campana & Carluccio, 2017).   

Así, el lujo ecológico está referenciado a partir de características propias que lo sitúan 

como concepto, es decir, actúa basándose en la obtención de beneficios ambientales a través del 

diseño, la producción, las tecnologías y los procesos, consecuente con un ciclo de vida sostenible 

(producción, consumo y eliminación), así como la participación artesanal como factor relevante; 

y sumado a esto, sustentándose en las cualidades y características propias que se establecen en la 

categoría de lujo (alta calidad, tradición, creatividad, la exclusividad imperante, la escasez, el 

simbolismo,  significado, la identidad propia de la marca y sus productos, el ambiente preciso, la 

selectividad de sus canales, entre otras).  

Por consiguiente, resulta viable el planteamiento del vínculo entre el lujo y la 

sostenibilidad; así mismo, y considerando el continuo desarrollo y evolución de la humanidad, 

paralelamente con la tecnología, el mejoramiento de las técnicas y métodos, toda vez que 

impactan de forma importante los procesos decisorios, es factible detallar la relevancia que recae 

en el estudio de cómo los consumidores prefieren cierto tipo de productos sobre otros, en este 
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caso, la preferencia de productos ecológicos y no ecológicos en el contexto de lujo y el rol que 

desempeñan las emociones en este proceso decisorio.   

En esta línea de pensamiento, el rol de las emociones y su relación con las decisiones es 

innegable; sin embargo, cabe destacar la perspectiva con la que estas son observadas, detallar su 

importancia y su implicación en las decisiones de consumo.  

Con esto presente, es importante abordar el conocimiento sobre las categorías de lo 

ecológico (Palacios y Martínez, 2014; Romero, 2014; Torreblanca, 2016), como un tema 

significativo en la actualidad; por tal razón, el estudio se enfoca por un lado, en el interés que 

presentan los consumidores en sus criterios de preferencias, considerando un consumo referido a 

la responsabilidad con el medio ambiente, el impacto que genera y el daño causado por distintos 

procesos de producción de bienes, y por otro lado, la preferencia por productos de tipo hedónico, 

cargados de expectativa, exclusividad y prestigio, como son los productos de lujo; en este punto 

se analiza también, cómo la dinámica del mercado de lujo se moviliza (entre otros) sobre ciertos 

artículos, como aquellos artesanales, hechos a mano, y con atributos ecológicos, por tanto, esta 

dinámica se presta justamente al estudio con el interés en evidenciar si los componentes 

emocionales presentes representan diferencias sobre las preferencias de los consumidores por 

productos identificados como lujo y lujo ecológico; de tal forma, lo que se pretende vislumbrar 

precisamente es cómo las emociones se encuentran presentes de forma significativa en este tipo 

de procesos decisorios, esto, considerando que en este contexto particular se entienden las 

emociones por su clasificación dimensional, expresadas como positivas, neutras o negativas 

(Laros & Steenkamp, 2005). 

En este sentido, se conciben las emociones como facilitadores vitales en la toma de 

decisiones de diversa índole (Isen, 2001; Mitchell, 2011; Piercarlo, Lerner, Li & Kassam, 2015), 
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y se exponen entre otras afirmaciones, que la experiencia con base afectiva anterior a la toma de 

decisiones, resulta en una disminución en el número de alternativas posibles, es decir, el proceso 

emocional asiste a la reducción de la incertidumbre (Damasio, 1994), además, favorece de forma 

estratégica aportando durante el proceso decisorio mayor validez (Kandel, Schwartz & Jessell, 

1997; Mikels, Maglio, Reed & Kaplowitz, 2011), agiliza la formación de juicios y conforma 

prioridades (emoción heurística) (Finucane, Alhakami, Slovic & Johnson, 2000).   

Por ende, se plantea un estudio experimental con el que se pueda evidenciar la interacción 

que tiene el afecto anticipatorio con la preferencia de productos pertenecientes a una categoría u 

otra, en este caso los accesorios de moda entendidos a partir de accesorios de lujo y accesorios de 

lujo ecológico; además, como elemento importante en la dimensión de la valencia emocional, se 

pretende evidenciar, cómo la relación del afecto anticipatorio y la preferencia están relacionados 

con la experiencia emocional, específicamente la percepción de la valencia emocional.  

Así, con la presente investigación se pretende establecer ¿cuál es la relación entre el 

afecto anticipatorio y la preferencia de productos de lujo y lujo ecológico en la categoría de 

accesorios de moda? 
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3. Objetivos 

3.1 Objetivo general 

Establecer la relación entre el afecto anticipatorio y la preferencia de productos de lujo y 

lujo ecológico en la categoría de accesorios de moda.   

3.2 Objetivos específicos 

Comparar el afecto anticipatorio positivo, neutro y negativo en relación con la preferencia 

de productos de lujo y lujo ecológico en la categoría de accesorios de moda. 

Comparar la percepción de valencia emocional en relación con la preferencia de 

productos de lujo y lujo ecológico en la categoría de accesorios de moda. 

Analizar el afecto anticipatorio con la percepción de la valencia emocional respecto a la 

preferencia de productos de lujo y lujo ecológico en la categoría de accesorios de moda.     

4. Hipótesis de trabajo  

H1: Existe relación entre el afecto anticipatorio positivo, neutro y negativo, y la 

preferencia de productos de lujo y lujo ecológico en la categoría de accesorios de moda. 

H2: Existe relación entre la percepción de la valencia emocional y la preferencia de 

productos de lujo y lujo ecológico en la categoría de accesorios de moda.  

H3: Existe relación entre el afecto anticipatorio y la percepción de la valencia emocional 

respecto a la preferencia de productos de lujo y lujo ecológico en la categoría de accesorios de 

moda. 
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5. Método 

5.1 Participantes 

Para la obtención de la muestra se utilizó el software GPower; se consideró un intervalo 

de confianza de 0.95 con un error de 0.05 y un tamaño del efecto asumido de 0.25. Es una 

muestra no probabilística, asequible, voluntaria y estratégica; está comprendida por 36 

participantes de la ciudad de Bogotá D.C., hombres y mujeres entre 18 y 38 años de edad. Fueron 

expuestos de manera contrabalanceada a los productos de lujo y lujo ecológico, luego de la 

presentación del estímulo visual correspondiente; se asignaron dos grupos de 18 participantes 

cada uno, de tal forma que la presentación de los productos sea opuesta en cada grupo.    

Para la presente investigación, los criterios de selección de los participantes se 

establecieron a partir de la tarea y el estudio dimensional de las emociones; en tanto que se trata 

de una investigación que pretende sentar las bases para la realización de futuros trabajos 

complementarios. Así, los participantes pueden ser consumidores o no de productos de lujo, 

considerando que los individuos manifiestan consumir bienes de lujo o que llegarían a 

consumirlos. Además, cumplir con los criterios mencionados, como la edad (18 – 38 años) y vivir 

en Bogotá D.C.  

Como criterios de exclusión se establecieron: no tener problemas de salud visual que 

impidan el correcto desarrollo del experimento y/o declarar que se encuentran actualmente en un 

tratamiento psicológico.               

5.2 Instrumentos, Aparatos y Materiales 

5.2.1 IAPS International Affective Pictuare System. 
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El IAPS es un instrumento elaborado por Lang y colaboradores en la Universidad de 

Florida. Es un conjunto de estímulos emocionales normativos, utilizados en investigaciones de 

corte experimental centradas en aspectos emocionales y atencionales. Este set de imágenes 

afectivas estandarizadas es evocador de diversos estados emocionales, tanto positivos como 

negativos y neutros (Lang, Bradley, & Cuthbert, 1997) y se basa en un modelo emocional 

dimensional (valencia, arousal y dominancia) (Bradley & Lang, 2007). Estudios han dejado 

resultados favorables respecto a la confiabilidad del instrumento para evocar respuestas 

emocionales, conductuales y fisiológicas, correspondiendo de forma similar a situaciones no 

controladas y de laboratorio (Britton, Taylor, Sudheimer, & Liberzon, 2006; Cuthbert, Bradley, 

& Lang, 1996; Lang, Greenwald, Bradley, & Hamm, 1993; MacNamara, Foti, & Hajcak, 2009). 

Según Gantiva (2011); sobre la validación del IAPS en Colombia, se identifica, tal como indica 

la teoría, que las emociones se encuentran organizadas de manera jerárquica; asimismo, que las 

diferencias entre distintas poblaciones estudiadas sobre la dimensión de arousal y dominancia, 

evidencian, que la valencia afectiva es la dimensión básica de la estructura emocional, 

referenciando su origen neurobiológico como consecuencia del proceso de adaptación y 

evolución humana (Lang & Davis, 2006; LeDoux, 2000).  

Para el estudio, se utilizó un estímulo visual por cada tipo de valencia emocional 

(positiva, neutra y negativa), obteniendo un total de tres imágenes del IAPS. Estas imágenes 

corresponden con las referencias 9584 negativa, 4660 positiva y 2038 neutra (Lang, Bradley & 

Cuthbert, 2008).  

5.2.2 Self Assessment Manikin (SAM).  

El IAPS cuenta con un mecanismo conocido como SAM (Self Assessment Manikin), 

diseñado por Lang (1980), con el fin de evaluar las dimensiones emocionales; para el caso de 
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valencia (agrado-desagrado) (Gantiva, 2011); este es utilizado para el análisis de las preferencias 

en conjunto con el prime. 

5.2.3 Opensesame.  

Opensesame es un software desarrollado con el propósito de generar diseños 

experimentales y su debida aplicación en áreas como las neurociencias y la psicología 

experimental. Es un software en versión V.3.2 de libre acceso que utiliza lenguaje Phyton; puede 

generar además una actuación recíproca con diversos hardware como los establecidos para EEG, 

Eyetracking, entre otros (Mathôt, Schreij & Theeuwes, 2012). 

5.2.4 Sellos.  

Se realiza la elaboración de sellos distintivos que identifican cada producto como lujo y 

lujo ecológico. Se establecen para el estudio tres sets de sellos, en total seis (tres sellos para 

productos de lujo y tres sellos para productos de lujo ecológico). Cada par de productos posee un 

set. 

      

 Figura 1. Set de sellos de lujo y lujo ecológico. 

5.2.5 Productos.  

Para el estudio, se parte de imágenes de productos existentes en el mercado y que pueden 

ser utilizados por hombres y mujeres. Con el propósito de determinar la preferencia entre 
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productos respecto a sus atributos (sellos de lujo y lujo ecológico) las imágenes son editadas, 

suprimiendo la marca a la que pertenecen debido a que puede interferir con el propósito de la 

tarea; una vez realizado esto, las imágenes de los productos son duplicadas y se identifican con 

los sellos respectivos (lujo y lujo ecológico). Se presentan en total seis productos, tres imágenes 

duplicadas. Los criterios de selección de los productos de lujo y lujo ecológico para la 

investigación están dados por la representatividad sobre la definición de las categorías a las que 

pertenecen y por su componente hedónico, es decir por su conexión con la dimensión emocional 

para el consumidor, debido a que logra captar las aspiraciones de los individuos y las transforma 

en productos en los que se ven representados, relacionándose de forma afectiva (Liberal y Sierra, 

2013).  

De tal manera, se establecen para la investigación los productos pertenecientes a la 

categoría de accesorios de moda: Reloj; Gafas de sol; Anillos, a partir de la revisión teórica y 

empírica sobre productos en el contexto del lujo y lujo ecológico o sostenible (Amalena, 2018; 

Bain & Co & Fondazione Altagamma, 2012; 2014; 2018; Dall’Olmo & Lacroix, 2003; Deloitte, 

2018; Equator Initiative, 2017; Fairmined, 2017; Fernández, Ceavalencia, Santander y Cabrera, 

2012; IzquIerdo, Ayestarán y García, 2018; Liberal y Sierra, 2016; Locco, 2018; Murgich, 2017; 

Ranking BrandZ (Kantar), 2018; Red de Desarrollo Sostenible, 2011; Revista Dinero, 2015; 

Villabona, 2012).     
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Figura 2. Productos de lujo y lujo ecológico emparejados.  

5.2.6 Dispositivo.  

El experimento es presentado en una Laptop con pantalla de 12 pulgadas y en una 

resolución de 16:9. 

5.3 Tipo de Estudio 

Considerando la naturaleza compleja de las emociones y su implicación sobre la 

conducta, se establece un estudio experimental intrasujeto. Se aplicó un diseño factorial 3x3x2 

que consta de tres estímulos visuales (afecto anticipatorio) con carga afectiva positiva, neutra y 

negativa, tres productos y dos sellos que identifican los productos como lujo y lujo ecológico; en 

el cual los participantes cumplen con las condiciones experimentales establecidas; cada 

participante es expuesto a una imagen con carga afectiva (positiva, neutra y negativa) que se 

obtiene del International Affective Picture System (IAPS) y luego, cada participante elige entre 

dos productos que se le presentarán (productos de lujo y lujo ecológico), uno de acuerdo con su 

preferencia, posteriormente, los participantes califican la preferencia respondiendo en una escala 

SAM (Self Assessment Manikin) realizada con emoticones. 
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Tabla 1. 

Diseño factorial 3x3x2 entre el estímulo visual y la tarea de elección forzada.   

 

P+, XL, XLE  Preferencia 

 

P+, XL, YLE Preferencia 

 

P+, XL, ZLE Preferencia 

 

P-, XL, XLE Preferencia 

 

P-, XL, YLE Preferencia 

 

P-, XL, ZLE Preferencia 

 

Pn, XL, XLE Preferencia 

 

Pn, XL, YLE Preferencia 

 

Pn, XL, ZLE Preferencia  

Diseño factorial para el producto (XL) en la tarea de elección forzada versus los productos (XLE, YLE y 

ZLE), presentados de forma posterior al estímulo visual con carga afectiva.                                                 

P (+/-/n): Estímulo visual (Positivo, Neutro, Negativo). Productos: X=Reloj, Y=Gafas de sol, Z=Anillos. 

L/LE: sellos de productos (Lujo y Lujo Ecológico).      

5.4 Procedimiento 

En primer lugar, esta investigación se guía por consideraciones éticas sobre la 

participación de los sujetos (Anexo 1); así, el procedimiento inicia al recibir a cada participante e 

indicar el objetivo del estudio. Enseguida, el participante es ubicado frente al dispositivo en el 

cual se hará el experimento, con el fin de realizar la correspondiente aceptación del 

consentimiento informado (Anexo 2), dispuesto en el software del experimento como punto 

inicial. Toda vez aceptados los términos y condiciones, se continúa con el diligenciamiento de 

datos sociodemográficos. Posterior a esto, se realiza la presentación de una sesión de 

instrucciones “paso a paso” sobre la tarea (estímulos no relacionados con el estudio). En esta 

sesión se presenta la historia correspondiente con el rol que deben asumir los participantes 

(Figura 3).  
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Figura 3. Rol de la tarea. 

Una vez se culmina esta sesión, los participantes se someten a una sesión de prueba de un 

ensayo para aclarar las instrucciones y resolver inquietudes (estímulos no relacionados con el 

estudio) (Figura 4). 

 

Figura 4. Diseño de la sesión de prueba.   
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Una vez finalizada la sesión de prueba, se procedió con la fase experimental (Figura 5), 

esta fase se realizó considerando un procedimiento entendido como priming afectivo, el cual se 

comprende como la estimulación emocional previa en conjunto con procesos decisorios y 

contextualiza los planteamientos de la naturaleza de los estímulos y su valencia afectiva, sobre la 

activación automática cuando el estímulo es percibido (Aguado, García, Castañeda & Saugar, 

2007); así, se hace referencia a un proceso mediante el cual se estructura la activación de la 

valencia y que corresponde con la formación de una evaluación afectiva generada de forma 

automática a partir de los estímulos que ingresan; por consiguiente, la naturaleza automática de 

las evaluaciones se comprende en términos de positivo-negativo, bueno-malo, entre otras 

dicotomías, sin que medie la intencionalidad o deliberación (Bargh, Chaiken, Govender & Pratto, 

1992; Fazio, 2001). 

 

Figura 5. Diseño de un ciclo del experimento.  
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5.4.1 Secuencia fase experimental. 

- Fixation dot: se presenta esta pantalla con una duración de 1000 ms. 

- Afecto anticipatorio: se presenta una imagen obtenida por el IAPS. La serie de ciclos 

está regida por la presentación de estímulos de distinta naturaleza (positivos, neutros y 

negativos). Esta pantalla tiene una duración de 2000 ms.   

- Mask: la presentación de este elemento es un fondo blanco en la totalidad de la pantalla, 

con una duración de 1000 ms. 

- Preferencia: en esta pantalla se encuentra la tarea de elección forzada, se presentan las 

opciones de productos (lujo y lujo ecológico), de los cuales seleccionará uno a través de un click 

sobre la imagen del producto (continuando de forma inmediata a la siguiente pantalla). Duración: 

la requerida por cada participante.   

- Percepción de la valencia emocional: en esta pantalla los participantes deben evaluar a 

través del SAM la dimensión de valencia. Se debe hacer click sobre uno de los botones 

dispuestos en el instrumento (continúa de forma inmediata a la siguiente pantalla). Duración: la 

requerida por cada participante. Una vez se finalice la calificación se reinicia el proceso.  

El proceso se realiza de forma aleatoria a través de la programación que se realiza en el 

software Opensesame. Cuenta con 27 ciclos en total, a razón de las combinaciones realizadas 

tanto entre el afecto anticipatorio (negativo, neutro y positivo) y los productos emparejados, 

como entre los mismos productos. No se presentan de forma repetida la configuración del afecto 

anticipatorio y productos o productos con los mismos sellos.  

- Mensaje de finalización: esta pantalla indica a los participantes el fin de la actividad.  
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5.5 Definición de variables 

5.5.1 Variable independiente: Afecto anticipatorio.    

Consiste en la presentación de estímulos visuales entendidos como imágenes con valencia 

emocional positiva, neutra y negativa (agradable – desagradable); en total se presentan tres 

estímulos (uno por cada valencia). Estos, se entienden como estímulos antecedentes (prime). 

 Para manipular la variable, se considera el procedimiento de priming afectivo (Diéguez, 

2016). Serán dispuestas una serie de imágenes facilitadas por el IAPS (International Affective 

Picture System), el cual compila imágenes estandarizadas con valencia emocional positiva, neutra 

y negativa (Lang, Bradley, & Cuthbert, 1997; 2008). La duración de la presentación de las 

imágenes está propuesta por los estudios de Knutson, Wimmer, Kuhnen & Winkielman (2008), 

quienes exponen el afecto anticipatorio con tiempos correspondientes a 2000 ms. 

5.5.2 Variable dependiente: Preferencia.  

La preferencia es entendida según Zajonc y Markus (1982), como los comportamientos 

relacionados con aspectos de naturaleza afectiva, que comprenden bien sea una aproximación o 

una evitación del objeto. 

Esta variable es medida a través de una tarea de elección forzada, en la que se considera la 

configuración de los atributos (sellos de lujo y lujo ecológico) pertenecientes a cada serie de 

productos (emparejados), de tal forma, los productos están identificados de antemano por medio 

de los sellos que los caracterizan; en esta aplicación de análisis conjunto (Cattin y Wittink, 1982; 

Mugica, 1989, Ruiz de Maya y Munuera-Alemán, 1993) se comprende el comportamiento que 

está relacionado con la aproximación o la evitación y se traduce en la selección de una opción 
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entre los productos presentados; es decir, la conducta manifiesta de selección contemplando la 

información disponible. 

5.5.3 Variable dependiente: Percepción de la valencia emocional.   

La percepción de la valencia emocional es la respuesta correspondiente con la dimensión 

de agrado-desagrado de las emociones (Lang, 1995; Lang & Davis, 2006; LeDoux, 2000; Zajonc, 

1980).   

Se entenderá como medida de percepción de la valencia emocional la dimensión 

correspondiente (agradable-desagradable; positivo-negativo) representada por pictogramas que 

abarcan diversas expresiones emocionales en esta misma dimensión (Gantiva, 2011). Para el 

caso, se dispone del SAM (Self Assessment Manikin) (Bradley & Lang, 1994). Este instrumento 

se utiliza a través de un set de emoticones, los cuales representan de igual forma la valencia 

positiva, neutra y negativa de las emociones (Derks, Bos & Von Grumbkow, 2008; Hudson, et 

al., 2015). Se ha observado como los emoticones elicitan respuestas corticales similares a las 

expresiones faciales, así como su relación con el comportamiento (Churches, Nicholls, Thiessen, 

Kohler & Keage, 2014; Jolij & Lamme, 2005; Öhman, Lundqvist & Esteves, 2001). Este 

instrumento consiste en seleccionar uno de los pictogramas establecidos que representan la carga 

emocional; con el fin de relacionar la valencia del prime con la experiencia de los participantes 

en la preferencia de productos de lujo ecológicos y no ecológicos. Este instrumento representa 

gráficamente la dimensión en escalas conformadas por cinco pictogramas que son organizados en 

orden ascendente y posee entre pictogramas espacios de calificación sobre la dimensionalidad 

específica. De tal forma la calificación está contemplada por una puntuación entre uno (1-

mínimo) y nueve (9-máximo) (Gantiva, 2011; Moltó, et al, 2013).  
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5.6 Técnica de Análisis de Resultados 

Los datos obtenidos se analizaron mediante el análisis de varianza (ANOVA), Chi 

cuadrado y modelo de medidas repetidas. Para este análisis se trabajó con el software SPSS v.25. 

6. Resultados 

Como se evidencia en la Figura 6, la tarea de elección forzada expone las diferencias 

presentadas en la preferencia de productos de lujo y lujo ecológico respecto al afecto 

anticipatorio. La prueba Chi-cuadrado de Pearson con 972 casos (tarea de elección forzada) de 

preferencia, arroja un efecto estadísticamente significativo [χ² = 0.003] lo cual indica, que el 

afecto anticipatorio está relacionado con la probabilidad de preferir un producto perteneciente a 

una categoría u otra de productos cuyos atributos los identifican como lujo y lujo ecológico. La 

totalidad de los casos tiene en consideración la combinación de presentaciones emparejadas de 

los productos para realizar la tarea, es decir, la presentación de los productos cuando se 

confrontan los mismos (ej. reloj de lujo y reloj de lujo ecológico) y cuando se presentan las 

combinaciones resultantes del diseño entre estos (ej. reloj de lujo y gafas de lujo ecológico). En 

este sentido, los resultados generales muestran, que el afecto anticipatorio neutro y negativo 

como estímulo que antecede la preferencia, representan un comportamiento similar; mientras el 

afecto anticipatorio positivo representa una diferencia en comparación. No obstante, los 

resultados también indican, que la preferencia con el afecto anticipatorio positivo no tiene 

diferencias significativas entre una categoría u otra.  

Por consiguiente, las diferencias expuestas en los resultados evidencian, que tanto el 

afecto anticipatorio negativo como el afecto anticipatorio neutro, aumentan la probabilidad de 

preferencia en este caso de los productos que se caracterizan no solo por tener atributos de lujo, 
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sino que a la vez sean ecológicos; mientras que el afecto anticipatorio positivo favorece la 

preferencia de productos cuya principal característica es el lujo y reduce la probabilidad de 

preferencia de productos que sumen el atributo de ecológico.  

 

Figura 6. Frecuencia de preferencia productos de lujo y lujo ecológico y su relación con el afecto 

anticipatorio neutro, negativo y positivo durante la fase experimental. Lujo Eco refiere a la 

cantidad de veces que fueron seleccionados productos identificados con sellos que indican los 

atributos de lujo y ecológico, y Lujo corresponde con la cantidad de veces que fueron 

seleccionados productos identificados con sellos que indican únicamente el atributo de lujo. 

Neutro, Negativo y Positivo refiere al estímulo visual con carga afectiva facilitado por el IAPS 

(afecto anticipatorio) que se presentó en el procedimiento.          

 

Referente a la percepción de la valencia emocional y la preferencia de productos de lujo y 

lujo ecológico, en la Figura 7 se observa la media global de percepción de la valencia emocional, 

la cual indica, que la valencia negativa tiene un valor mayor a la media de la valencia positiva, y 
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la valencia neutra se ubica entre estas dos. Esto implica, que la percepción de las valencias 

emocionales corresponde con la escala utilizada.  

 

Figura 7. Media global de percepción de la valencia emocional. Referente a la evaluación que se 

llevó a cabo (utilizando el SAM con emoticones) cada vez que se realizaba una tarea de elección 

forzada (preferencia). La media global se obtuvo considerando los 27 ensayos a los que se 

sometieron cada uno de los 36 participantes. Los valores en la escala de diferencial semántico del 

SAM se encuentran entre 1 y 9 (1 positiva - 9 negativa).                

 

Por otra parte, se realizó un modelo de medidas repetidas sobre la tarea de elección 

forzada y la escala de percepción de la valencia emocional a través de la escala SAM  (Lujo - lujo 

ecológico vs. percepción de la valencia emocional positiva, neutra y negativa) y se analizaron los 

casos en que la preferencia fue un producto identificado como lujo o como lujo ecológico (todas 

sus combinaciones), se utilizaron los resultados de la escala como medida para obtener las 

modalidades de positiva, neutra y negativa en la percepción de valencia emocional. Esto 

evidenció que no existe una relación directa entre la preferencia de los productos pertenecientes a 

la categoría de lujo o lujo ecológico y la percepción de la valencia emocional positiva [F (4, 140) 

= 0,681; MCe = 0,975; η2= 0.019; p = 0.606]; de igual manera que no se presentó un efecto 
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estadísticamente significativo entre productos de lujo o lujo ecológico y la percepción de la 

valencia emocional neutra [F (4, 140) = 0,490; MCe = 0,448; η2= 0.014; p = 0.743] o negativa [F 

(4, 140) = 0,681; MCe = 0,920; η2= 0.019; p = 0.599]; en este sentido, el análisis detallado de la 

interacción mostró, que la preferencia de productos (lujo o lujo ecológico) por sí misma no sería 

gestora de una respuesta emocional en términos de valencia y su percepción. 

No obstante, respecto al afecto anticipatorio y la percepción de la valencia emocional, 

considerando la preferencia, el ANOVA intrasujeto 3x3x2 (Positivo vs Neutro vs Negativo) x 

(Reloj vs Gafas de sol vs Anillos) x (Lujo vs Lujo Ecológico) permite observar la relación 

existente entre el afecto anticipatorio y la percepción de la valencia emocional. Los resultados de 

la prueba de efectos sobre la percepción de la valencia emocional positiva presentan un efecto 

estadísticamente significativo [F (1, 35) = 371.8; MCe = 2121.1; η2= 0.914; p < 0.001] 

correspondiente con la presentación del afecto anticipatorio positivo, de igual manera que la 

percepción de valencia emocional neutra [F (1, 35) = 267.7; MCe = 3223.7; η2= 0.88; p < 0.001] 

corresponde con la presentación del afecto anticipatorio neutro y la percepción de valencia 

emocional negativa [F (1, 35) = 217.5; MCe = 3976.0; η2= 0.86; p < 0.001] corresponde con la 

presentación del afecto anticipatorio negativo. Estos datos sugieren, que estadísticamente el 

afecto anticipatorio negativo, neutro y positivo que se presentó a través de los estímulos visuales 

se relaciona con la percepción de valencia emocional reportada y registrada (Figura 7), lo que 

implica, que la tarea no interfiere directamente entre el afecto anticipatorio y la percepción de la 

valencia emocional, y la diferencia en las respuestas de la escala SAM radica entre las 

modalidades de presentación de la variable independiente. En otras palabras, aunque no existen 

diferencias significativas en el comportamiento por cada una de las modalidades de la variable 

independiente (positivo, neutro, negativo) [p > 0.05], si existe un efecto significativo en la 
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percepción de la valencia emocional a partir de las modalidades de presentación del afecto 

anticipatorio.  

7. Discusión 

Esta investigación experimental se realizó con el fin de realizar un aporte a dos líneas de 

conocimiento e investigación, como son las emociones y la preferencia en un escenario de 

consumo, con el propósito de fomentar el desarrollo e implementación de estrategias que 

permitan o faciliten la toma de decisiones de los consumidores y fortalecer las organizaciones 

acerca de un conocimiento relevante de sus clientes y su comportamiento en contextos 

específicos de los mercados como es el lujo. Para lograr esto, se implementó un diseño que 

contempla estímulos visuales con carga afectiva positiva, neutra y negativa (afecto anticipatorio), 

una tarea de elección forzada (preferencia) y una evaluación sobre la percepción de la valencia 

emocional.       

De acuerdo con los planteamientos iniciales, sobre la relación del afecto anticipatorio con 

la preferencia de productos de lujo y lujo ecológico, los resultados encontrados en la 

investigación sugieren la existencia de dicha diferencia, a partir de la exposición previa a 

estimulación visual con carga afectiva (neutra, negativa y positiva) y las correspondientes 

opciones seleccionadas en la tarea de elección forzada. De igual forma, considerando el 

procedimiento de priming afectivo en la preferencia por productos de lujo y lujo ecológico, se 

encuentra congruencia entre la percepción de la valencia emocional y el afecto anticipatorio. 

Este proceso evidenció, que la preferencia de los productos identificados con el atributo 

de lujo ecológico está relacionada en mayor proporción con la presentación anticipada del 

estímulo visual con carga afectiva negativa y neutra; en este sentido, el rol que desempeña el 
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estímulo con carga afectiva neutra resulta relevante debido a su participación en la toma de 

decisiones actuando de forma similar al estímulo con carga afectiva negativa, lo cual podría 

reflejar una curva de aprendizaje (Véase Damasio, 1994; Bechara & Damasio, 2005) respecto a la 

decisión posterior y el procesamiento de la información correspondiente con la valencia 

emocional a través de uno de los circuitos neurales encargados de realizar este proceso (Véase 

Kuhnen & Knutson, 2005; Knutson & Greer, 2008).  

En efecto, referente a las categorías de los productos, el procedimiento ejecutado presentó 

una tendencia por la preferencia de productos de lujo ecológico cuando se realiza la exposición a 

un afecto anticipatorio negativo o neutro; no obstante, se evidencia que la forma de actuar de este 

afecto anticipatorio respecto a la preferencia está en función de las comparaciones entre 

productos (lujo y lujo ecológico), de tal forma, este afecto anticipatorio aumenta las 

probabilidades de correspondencia con lo que un producto específico de la categoría de ecológico 

representa, y por consiguiente, esta estimulación emocional facilita la decisión reduciendo la 

incertidumbre (Véase Izard, 1991; Isen, 2001; Knutson et al., 2008; Mitchell, 2011; Wu, Sacchet, 

& Knutson, 2012).                  

En este mismo orden, la comparación entre el procedimiento realizado con afecto 

anticipatorio neutro y negativo y el afecto anticipatorio positivo, evidenció que este último 

aumentó la preferencia de productos de lujo y presentó una reducción respecto a la preferencia de 

los productos de lujo ecológico, lo cual permite abordar los resultados como una relación 

existente entre la estimulación con valencia emocional positiva y el cambio de comportamiento 

en la tarea; así, se observa cómo el afecto anticipatorio positivo a través del rol que desempeña la 

dimensión de la valencia emocional favorece la preferencia por estos productos identificados 

como lujo respecto a otros identificados como lujo ecológico; con esto presente, los productos 
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pertenecientes a esta categoría de lujo posiblemente son representados en términos de mayor 

deseabilidad facilitando su aproximación (Véase Knutson, Wimmer, Kuhnen y Winkielman, 

2008; Zajonc y Markus, 1982) que los productos de lujo ecológico.   

Sin embargo, los resultados también permiten analizar, que el afecto anticipatorio positivo 

no presentó diferencias significativas por sí mismo entre la preferencia de productos de una 

categoría u otra; esto resultaría en que la estimulación anticipatoria positiva puede ser 

determinada por la estrategia que se pretenda seguir en los objetivos de una organización y con el 

producto o categoría de producto que se desea promover, debido al comportamiento semejante; 

es decir, al contrario del afecto anticipatorio negativo y neutro, aquí la preferencia no está en 

función de las comparaciones entre productos (lujo y lujo ecológico), sino que el afecto 

anticipatorio positivo se puede considerar en un sentido u otro de la preferencia, dependiendo de 

la correspondencia entre los productos (de forma independiente y no en comparación de 

categorías) y lo que estos representan o pretendan representar como lujo o como lujo ecológico, 

es decir, que se puede establecer si recurrir al afecto anticipatorio positivo o no, dependiendo de 

cómo se plantee relacionar estos atributos de los productos y su adquisición (Cattin y Wittink, 

1982; Mugica, 1989, Ruiz de Maya y Munuera-Alemán, 1993).    

En consecuencia, el comparativo general entre el afecto anticipatorio positivo, neutro y 

negativo expone, que respecto a la preferencia de productos de lujo y lujo ecológico la 

percepción de recompensa podría ser mejor y la evaluación del riesgo menor cuando se presenta 

un estímulo con valencia emocional positiva y por consiguiente la opción seleccionada en mayor 

frecuencia es un producto de lujo; de igual manera, la estimulación negativa y neutra pueden 

estar asociadas con una evaluación del riesgo más alta y una percepción de recompensas no 

considerable, por lo que la selección de productos de lujo ecológico presentó un mayor índice de 
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selección (Véase Kuhnen y Knutson, 2005; Knutson & Greer, 2008; Knutson, Wimmer, Kuhnen 

y Winkielman, 2008; Ruiz de Maya y Munuera-Alemán, 1993). En términos del afecto 

anticipatorio positivo, este puede favorecer tanto una categoría de producto como otra, 

dependiendo de los objetivos que se planteen o lo que se pretende transmitir al consumidor a 

través del producto.  

Por su parte, el análisis de la percepción de la valencia emocional muestra, que no está 

relacionada de forma inmediata con la preferencia de un producto u otro. En este orden, el 

procedimiento realizado y el análisis correspondiente permiten observar cómo se relaciona la 

percepción de la valencia emocional y el afecto anticipatorio aun cuando entre estos se ubica una 

tarea.  

No obstante, esta tarea representa un elemento importante de análisis, debido a que la 

preferencia de un producto de lujo o un producto de lujo ecológico está relacionada con la 

exposición a un afecto anticipatorio particular, la percepción de la valencia emocional no está 

dada a partir de un producto de una categoría u otra, sino que está referenciada por el estímulo 

que facilitó que dicho producto fuera preferido.     

El experimento arrojó valores correspondientes con la escala utilizada (Véase Gantiva, 

2011; Lang, 1980), cuyo modo de calificación establecida para la dimensión de valencia 

emocional indica la existencia de tres modalidades claras de percepción de la valencia emocional 

(positiva, neutra y negativa) y que conciernen a las modalidades del afecto anticipatorio (positivo, 

neutro y negativo). Así, aunque el procedimiento fue diseñado para realizar una calificación en 

un espectro entre 1 (positiva) y 9 (negativa), se contempló, que no se llegaría a evaluar la tarea de 

elección forzada (preferencia) en el extremo negativo, sin embargo, lo evidenciado es que a razón 

de la exposición del afecto anticipatorio negativo, la media de respuestas aumenta sus valores, 
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ubicándose en un punto de la escala opuesto a la media de respuestas cuando se presenta el afecto 

anticipatorio positivo, que en este caso disminuye sus valores; este aspecto refleja la dicotomía de 

la dimensión de la valencia emocional (positivo-negativo, agradable-desagradable) (Véase 

Gantiva, 2011; Lang & Davis, 2006; LeDoux, 2000), mientras que la media de respuestas cuando 

se presenta el afecto anticipatorio neutro se ubica entre lo positivo y lo negativo. Esto refiere a la 

importancia de la valencia emocional como dimensión (Véase Bradley, Codispoti, Cuthbert & 

Lang, 2001; Gantiva, 2011; Izard, 1991; Lang, 1995; Lang & Davis, 2006; LeDoux, 2000; Vila et 

al., 2001; Vila & Fernández, 2005). 

Por consiguiente, la relación entre el afecto anticipatorio y la percepción de la valencia 

emocional en la preferencia de productos de una categoría u otra es, que el hecho de expresar una 

experiencia emocional a partir de una tarea (preferencia) no está sujeta a la tarea o a su resultado, 

sino a la estimulación emocional previa a dicha tarea, y en este sentido lo que se evidenció es que 

las modalidades de percepción de la valencia emocional se identifican con las modalidades del 

afecto anticipatorio y no con las dos categorías de productos, esto, si se considera que la media de 

las respuestas no varía si es un producto de lujo o un producto de lujo ecológico el seleccionado.  

Así mismo, la percepción de la valencia emocional se presenta de forma posterior a la 

preferencia, por tanto, esta experiencia en términos emocionales (a partir de la tarea) se puede  

identificar también en términos de neutro, de ahí que se llegue a identificar una modalidad 

(positivo, neutro, negativo), a diferencia del afecto anticipatorio, el cual sugiere una tarea 

posterior a dicha estimulación y con la cual se evidenció que neutro es asociado con otra 

modalidad (en este caso con negativo) (Véase Casassus, 2007; Chóliz, 2005; Gerrig y Zimbardo, 

2005; Ortony y Turner, 1990), debido a que este estímulo neutro debe ser procesado por una de 

las estructuras cerebrales especificas (Véase Bechara & Damasio, 2005; Damasio, 1994; Knutson 
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& Greer, 2008; Kuhnen y Knutson, 2005; Lang, 1995) y así elaborar una respuesta consecuente 

(Véase Bisquerra, 2000; Casassus, 2007; Chóliz, 2005; Gerrig y Zimbardo, 2005).    

Este procedimiento adelantado expone la valencia emocional como dimensión emocional 

que se puede identificar, diferenciar y que permite una clasificación de sus componentes; esto 

conlleva una importancia significativa, puesto que la valencia emocional por si misma puede 

provocar una respuesta y en ese sentido ser medida debidamente. 

Igualmente, esta investigación brinda información acerca de la aplicabilidad de sus 

resultados en el ámbito del consumo, como estrategia de comunicación en marketing en la 

asociación de productos y sus atributos con aspectos emocionales puntuales, ligada con 

estrategias en procedimientos de compra en tiendas virtuales y físicas facilitando el proceso de 

toma de decisión y generando una mejor experiencia para los consumidores. 

Para finalizar, este tipo de estudios puede profundizarse considerando el uso de productos 

de lujo específicos, marcas de lujo y también la exploración con productos ecológicos en 

diferentes categorías, apoyado por otras herramientas para mejorar y complementar las 

mediciones, técnicas e instrumentos utilizados en psicología básica y neurociencias como Biopac 

o Neuroimagen. Además, realizar un estudio con participantes pertenecientes a un segmento o 

grupo específico, con criterios de selección basados en las compras o la decisión de compra y 

considerar aspectos sociodemográficos como el nivel socioeconómico. Es importante, considerar 

la escasa información que se posee sobre lujo referente a su atributo de ecológico, tanto 

académicamente como social y cultural, puesto que puede ser un aspecto relevante para destacar 

en ambientes competitivos.                 
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Anexo 1. Consideraciones éticas 

La participación de los sujetos en esta investigación está sujeta en primer lugar por lo 

estipulado en la Ley 1090 de 2006, por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de 

psicología, se dicta el código deontológico y bioético y otras disposiciones. Lo anterior, en la 

medida del estudio de procesos psicológicos de los participantes. La mencionada ley, dispone en 

primer lugar de la actividad profesional del psicólogo, el campo de acción, así como los deberes, 

derechos, obligaciones y prohibiciones del profesional en su actuar.   

Los participantes en esta investigación serán parte únicamente tras la firma del 

consentimiento informado, en el cual se describe el trabajo de investigación, incluye el tema 

principal y la aclaración de entendimiento sobre los riesgos y beneficios. El conocimiento 

informado permite a su vez al investigador y al participante examinar la viabilidad de la 

participación durante todo el proceso, otorgando protección y libertad, es decir, que los 

participantes son libres de retirarse en el momento que deseen del estudio, además, este podrá 

optar por el resguardo de su identidad en anonimato facilitando la utilización de pseudónimos. 

Por otra parte, al incluirse en una categoría que vincula seres humanos con 

investigaciones, la Resolución 8430/93, menciona en su Título II, Capítulo I, los aspectos éticos 

de la investigación en seres humanos, aludiendo a componentes en que prevalecen los derechos, 

el bienestar y la seguridad de los participantes a lo largo del proceso de investigación. 

Respecto a la investigación de mercados, la Norma ISO 20252:2006 sobre Investigación 

de mercados, social y de opinión, expresa, a través de sus alcances, la gestión de calidad sobre la 

confidencialidad y responsabilidad. También, expresa de manera clara, las implicaciones sobre la 

recogida de datos y su respectivo tratamiento. Por consiguiente, los participantes del estudio 

estarán ajustados a reglamentos en beneficio de la protección y manejo adecuado de los 

resultados obtenidos como consecuencia de la investigación, así como en el procedimiento 

establecido para tal fin. 

Referente al modelo de consentimiento informado, este contiene la información relevante 

sobre el estudio, así como los derechos de los participantes durante el proceso. 
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Anexo 2. Consentimiento informado   

 

 

 

 

 

 

 


