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Resumen 

En esta investigación se determinó el efecto de la publicidad disruptiva online en la 

respuesta emocional y la recordación de marca. Para esto, se realizó un estudio experimental 

entre-sujetos mediante un diseño factorial 2x2 con 96 participantes, donde se evaluaron dos 

variables independientes el tamaño de la publicidad (tamaño grande, tamaño pequeño), x 

posición de la publicidad (publicidad superior, publicidad inferior). Se presentó un video que 

contenía técnicas de Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma, con 4 cápsulas de publicidad 

disruptiva (banner) y se midió recordación de marca (memoria corto plazo) y respuesta 

emocional por medio de dos pruebas al finalizar la presentación. Entre los principales hallazgos 

se encontró que la publicidad presentada en tamaño grande no representa mayor influencia en la 

recordación de marca a diferencia de la respuesta emocional donde el tamaño de la publicidad 

superior al 70% de la pantalla genera incomodidad y estrés en los participantes. 

Palabras clave: Publicidad disruptiva, publicidad online, recordación de marca, 

emociones, procesos psicológicos básicos. 
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Abstract 

In this research, the effect of online disruptive advertising on emotional response and 

brand recall was determined. For this, an experimental study between subjects was carried out 

using a 2x2 factorial design with 96 participants, where two independent variables were 

evaluated: the size of the advertisement (large size, small size), x position of the advertisement 

(upper advertisement, lower advertisement). A video was presented containing Autonomous 

Meridian Sensory Response techniques, with 4 capsules of disruptive advertising (banner) and 

brand recall (short-term memory) and emotional response were measured by means of two tests 

at the end of the presentation. Among the main findings, it was found that advertising presented 

in large size does not represent a greater influence on brand recall, as opposed to emotional 

response, where the size of the advertising greater than 70% of the screen generates discomfort 

and stress in the participants. 

Keywords: Disruptive advertising, online advertising, brand recall, emotions, basic 

psychological processes. 
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1. Introducción 

1.1 Internet  

Internet está transformando la manera de comunicarnos, este se ha convertido en el medio 

principal para desarrollar las tareas e interactuar como sociedad. Para Castells (2001) el internet 

se construye desde 1983, a partir de la existencia de un browser y del World Wide Web, basado 

en lo que era el Advanced Research Projects Agency Network, más conocido como ARPA net, 

que se creó a finales de los años sesenta, y que conectaba inicialmente el medio académico en 

Estados Unidos convirtiéndose años después en una herramienta de estrategia militar. Para el año 

de 1995 Microsoft lanza la primera versión de un navegador (Internet Explorer), que no es más 

que el sistema que permite desplazarse a través de la red informática, y que posteriormente 

Microsoft termina incluyéndolo como un elemento del sistema operativo de Windows, 

solucionando la vida millones de personas (Castells, 2001). Esta herramienta que facilita la 

existencia de miles es también una estructura de propagación de información, pensado por sus 

fundadores como un sistema descentralizado donde se debe mantener la libertad, utilizado 

primeramente en el ámbito académico de las universidades, contribuyendo a la ciencia y 

abriéndose camino en todas las áreas (Sandroni, 2016). 

Durante los últimos años Internet ha logrado posicionarse asombrosamente en la 

sociedad, a pesar de ser creada con fines académicos y militares, su utilización abarca amplios 

campos, como la información, el entretenimiento, la comunicación y por supuesto, la publicidad. 

En el ámbito de la publicidad actúa en dos vías, primero como canal de distribución y segundo 

como canal de comunicación (Blázquez et al., 2008).  
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Actualmente muchos hacemos parte de este fenómeno llamado Internet, según estudios 

realizados por We are Social y Hootsuite en 2019, los usuarios de Internet en el 2019 alcanzaron 

los 4.388 millones de personas, superando así la mitad de la población global, con un 

crecimiento constante. Este estudio señala que a diario se logran captar en promedio más de un 

millón nuevo de usuarios, posicionando así la Internet como una ventana comercial muy grande 

y efectiva.  

Internet también se ha convertido en el corazón de articulación de diferentes medios 

multimedia, cambiando la forma de comunicación y revolucionando los métodos tradicionales ya 

existentes, siendo la alternativa publicitaria del futuro (Castells, 2001). Pero antes de hablar del 

futuro de la publicidad es indispensable conocer su concepto. 

1.2 La publicidad  

La publicidad durante años ha sido la herramienta estrella utilizada por los empresarios 

para dar a conocer sus productos y facilitar que estos sean rápidamente aceptados por los 

consumidores. No importa el canal por el cual sean presentados los productos o las estrategias 

que existan detrás de cada propuesta publicitaria, lo importante es que esta cumpla con su 

objetivo, generar consumo (Kotler & Keller, 2012). 

Así, aunque los consumidores de hoy están más informados, el objetivo de cumplir metas 

de comercialización, captar clientes y generar dinero ha llevado a los empresarios a ser más 

agresivos en formular estrategias publicitarias que evolucionen al punto de que, cada aparición 

logre crear una necesidad básica, como lo es capturar la atención del cliente y vender. Parte 

importante de la percepción que los consumidores tienen de las empresas y los productos es 

responsabilidad de la publicidad. 
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 Existen herramientas tradicionales y directas con el fin de llevar un mensaje a través de 

canales de difusión, para incrementar el consumo, posicionar marca, aumentar la reputación y 

mejorar la imagen; una de estas herramientas es la publicidad (Caro, 2019). 

Con base en la revisión de literatura, a continuación, se enuncian algunos elementos y 

consideraciones clave en materia de publicidad: 

▪ La publicidad siempre debe usarse con una función clara: informar para crear 

demanda primaria; con un enfoque definido: persuadir para establecer demanda 

selectiva y enfocada dentro del consumidor y, finalmente, con un fin determinado: 

recordar para asegurar el consumo de los que ya son clientes (Kotler & Keller, 2012). 

▪ La publicidad facilita el trabajo de todas las áreas de las empresas encargadas de 

ofrecer productos y servicios, ya que permite mejorar relaciones, introducir 

productos nuevos, expandir cobertura y conectar al consumidor con el producto, 

hasta el punto de que, este logre identificarse con él y siempre lo elija (Kotler & 

Keller, 2012). 

▪ El producto o servicio siempre debe ser el protagonista. La publicidad está altamente 

comprometida con esta afirmación y permite contribuir objetivamente, 

convirtiéndose en el complemento perfecto al momento de satisfacer la necesidad 

generada por la publicidad (Bosaz & Venditti, 2017).  

Una de las facilidades que presenta Internet frente a la publicidad, es la posibilidad que 

tienen los vendedores de dirigirse a los compradores, evitando así cualquier intermediación y la 

reducción en los canales de distribución, lo que convierte a la red en una atractiva forma de 

negocio y la mejor opción para mostrar sus productos. Otra ventaja atrayente que muestra 

Internet es el alcance que tienen los compradores para filtrar exactamente lo que necesitan, 
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permitiendo una búsqueda de información avanzada e inteligente, entregando al público 

interesado el control sobre sus decisiones de compra, ubicando a la red en el medio preferido y 

diferente a todos los demás (Gallagher et al., 2001). 

La interactividad en internet es la constante y va de la mano con la efectividad 

publicitaria. Es lo que Liu & Shrum (2002) denominan la “revolución interactiva” que se origina 

cuando Newsweek comunica un nuevo estilo de vida interactivo en mayo de 1993 dando paso a 

un nuevo fenómeno: la publicidad on-line. La publicidad en línea ha experimentado un 

crecimiento impresionante, desde sus inicios en 1994, dado que las empresas que se han 

arriesgado a ofertar sus productos y servicios por estos medios han tenido buenos resultados, 

para Robinson et al. (2007) la web es el canal más efectivo para exponer la publicidad y vender. 

La evolución de la publicidad ha sido paralelo a las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación - TIC, este fue el modo para que se insertara en Internet. Según Martínez-Rodrigo 

& Sánchez-Martín (2011) una de las formas más utilizadas ha sido en las plataformas on-line: 

redes sociales, dando paso a la interactividad y a dinámicas de consumo más amplias, donde el 

cliente potencial puede escoger la marca de su preferencia según lo presentado por el ofertante.  

El “boom on-line” para muchas empresas fue la oportunidad de darse a conocer a nivel global, 

pero es una herramienta que requiere dedicación y conocimiento para poder mantenerse vivo en 

este medio (Carrillo, 2005); una de las estrategias para la sobrevivencia en la red es la 

interacción y las nuevas formas de presentación. 

Las nuevas formas de presentación de publicidad online provocan molestia en las 

personas, por ejemplo internet es visto como un lugar de saturación publicitaria donde se expone 

información interrumpiendo el proceso normal que tiene el espectador, fragmentando el hilo 

conductor de lo que observa (Martínez et al., 2014). 
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En el artículo “Los Pilares del Marketing”, se ha mencionado que la publicidad 

tradicional está perdiendo gradualmente su efecto, indicando que los empresarios dueños de 

grandes superficies prefieren lanzar publicidad que sea más agresiva y que llegue directamente. 

Ciertos formatos publicitarios se reproducen durante una tanda comercial de televisión, mientras 

que, otros aparecen en la pantalla mientras el observador se dedica a revisar otros contenidos. 

Estos contenidos hacen su aparición cuando encuentran un pequeño espacio. Ahora las grandes 

marcas pagan por estos espacios disponibles y estructuran sus modelos de publicidad intrusiva 

(Bosaz & Venditti, 2017).  

1.2.1 Publicidad Disruptiva 

Dado lo anterior es pertinente ampliar el concepto de publicidad intrusiva o también 

conocida como publicidad disruptiva (Cho & Cheon, 2004). Este tipo de publicidad es en 

realidad un enfoque de mercadotecnia que rompe con lo tradicional, apoyándose en mensajes 

cambiantes que interrumpen la cotidianidad del observador, enfocados en cambiar la rutina del 

consumidor, creadas para sacarlos de lo habitual, se basa en la teoría de innovación disruptiva 

creada por Clayton Magleby Christensen, la cual sostiene que, todo cambia permanentemente.  

La publicidad es considerada como un instrumento de comunicación cuyo propósito es 

crear un ambiente y una disposición positiva por parte del consumidor hacia determinados 

productos o servicios; culminando con la adquisición de estos (Codeluppi, 2007). Los medios 

para exponer dicha publicidad han avanzado y recientemente se ha observado una revolución 

positiva en la forma de comercializar productos por plataformas digitales por medio del internet, 

que ha sido propiciada por nuevos elementos publicitarios permitiendo que los consumidores 

identifiquen más fácilmente tales productos para su posterior compra (Mejón & Fransi, 1999). 
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La publicidad disruptiva que puede catalogarse como una forma de publicidad agresiva, 

suele ser presentada por medios diferentes y aparece donde el consumidor menos imagina 

(Edwards et al., 2002). 

La publicidad disruptiva puede considerarse incomoda y molesta por la forma en que esta 

se presenta: los anuncios pueden distraer en algunas actividades de secuencia o sacar al 

observante por completo de la tarea que estaba realizando. Cuando se habla de anuncios se hace 

referencia específicamente a los anuncios emergentes. Se evidencia por medio de investigaciones 

realizadas que los anuncios emergentes interfieren con las tareas que se realizan, se perciben 

como inoportunos o molestos (Edwards et al., 2002) y esto es lo que las personas clasifican como 

publicidad disruptiva. 

Según el artículo publicado por Sguerra (2019) las personas son maltratadas 

constantemente en los espacios virtuales con la publicidad disruptiva, este tipo de publicidad 

busca perseguir agresivamente la atención del comprador lo que se traduce en invasión de 

privacidad de manera que es totalmente incómodo. Esta persecución, percibida por la persona 

expuesta a este tipo de publicidad, puede causar actitudes negativas que pueden desencadenar un 

rechazo rotundo por la publicidad en general (Cho & Cheon, 2004). 

La primera aparición histórica de la publicidad disruptiva fue conocida como cortes 

publicitarios y surgieron por primera vez en la televisión; la gente utilizaba la televisión para 

dormir, pero evidenciaron que estos cortes publicitarios eran efectivos para atrapar la atención 

del televidente hacia la marca que se estaba presentando. Los cortes publicitarios empezaron a 

tener éxito para las empresas que pautaban publicidad en televisión, pero se convirtió en una 

medida molesta para el telespectador optando por iniciar una práctica obstinada por cambiar los 
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canales de manera reiterada o también llamado Zapping, lo que liberaba al televidente de los 

molestos anuncios que interrumpían sus programas favoritos (Caro, 1994). 

Luego de evidenciar el éxito de este tipo de publicidad en televisión, saltó a la red de 

internet, donde empezó a ser conocida como publicidad intersticial, introducida por el marketing 

publicitario. La publicidad intersticial consistía en un tipo de anuncio de pantalla completa que 

generalmente aparecía de forma repentina, provocando malestar en el espectador quien la 

mayoría de las veces terminaba por cerrar o eliminar el anuncio, ya que este tenía la opción de 

desaparecer con una x.  En ocasiones el anuncio era leído, debido a que el contenido publicitario 

era interesante y hasta daban clic sobre el anuncio, lo que los enrutaba directamente con la 

página del producto o servicio (Cortes, 2012). 

Existen varios formatos de publicidad que se encuentran en la web, uno de los más 

usados es el banner, el más conocido por la mayoría de los usuarios (Tuten et al., 1999; Cho, 

2001). Consiste en incluir una pieza de publicidad gráfica dentro de una página web, estos 

pueden encontrarse como rascacielos, banner de gran tamaño o botones, banners pequeños. Los 

rascacielos son un tipo de banner publicitario largo y vertical situado en la página web; el banner 

es una pieza de publicidad digital que contiene imágenes y texto, se introduce en las páginas web 

para visibilizar las marcas. Finalmente se encuentran los botones que son un tipo de publicidad 

digital, su proporción es más pequeña que la del banner y se usa en las redes sociales.  En 

general las personas que inician sus negocios en línea optan por la colocación de banners en la 

plataforma ya que este permite variedad en la presentación y los tamaños. También se puede 

encontrar los nested links, que son enlaces en las páginas de los anunciantes, que se convierten a 

su vez en patrocinadores de la página donde está el link; también se pueden encontrar los layers 

o anuncios animados sin previo aviso, que se expanden superponiéndose al contenido de la 
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página. Por último, se pueden encontrar los pop up o ventanas emergentes, que se abren de 

repente en la pantalla del ordenador, estos últimos se utilizan mucho en publicidad, registrándose 

como uno de los medios de publicidad más intrusivos (Carrillo, 2005).  

La falta de regulación en momentos iniciales del internet generó una amplia variedad de 

publicidad en las páginas web. Debido al incremento de ésta y otras formas de publicidad y con 

el replanteamiento de derechos de consumidor digital, comenzaron a aparecer organizaciones 

que buscaban la protección del consumidor en estos canales surgiendo así varios esfuerzos para 

controlar a manera de presentar los anuncios, comenzando con los bloqueadores de ventanas 

emergentes (James, 2020); y más actualmente, con coaliciones como Coalition for Better Ads © 

que buscan definir estándares para delimitar la publicidad intrusiva. Esa coalición publicó el 

pasado 5 de febrero de 2020, una serie de regulaciones para las plataformas de sitios web que 

presentan contenido de video, incluida YouTube, dentro de las cuales se encuentra que los videos 

presentados con publicidad por más de ocho minutos y que ocupen más del 30% de la pantalla 

no serán permitidos; dichos contenidos serán revisados a partir del 5 de agosto de 2020 para que 

cumplan a cabalidad con los estándares de protección a los consumidores de contenidos digitales. 

De acuerdo con la Coalition for Better Ads ©, existen investigaciones que registran más 

de 45.000 consumidores en todo el mundo, donde hablan de tres experiencias publicitarias que 

las personas consideran perjudiciales para los contenidos de videos que duran menos de ocho 

minutos y que deben ser evitadas por todos los medios, como lo son las que presentaremos a 

continuación: 
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Experiencia Publicitaria 1: 

 Anuncios pre-roll largos y no omitibles o grupos de anuncios de más de 31 segundos que 

aparecen antes de un video y que no se pueden omitir en los primeros 5 segundos (ver Figura 1).  

Figura 1 - Ejemplo de anuncio que ocupa toda la pantalla y no se puede omitir 

 Ejemplo de anuncio que ocupa toda la pantalla y no se puede omitir  

 

Nota. La figura representa un anuncio pre-roll que ocupa toda la pantalla y no se puede omitir. 

Adaptado de Anuncios pre-roll largos que no se pueden omitir, por Coalition for Better Ads, James 

(2020), Chromium Blog website (https://blog.chromium.org/2020/02/videos-with-fewer-

intrusive-ads.html) 

Experiencia Publicitaria 2: 

 Anuncios intermedios de cualquier duración que aparecen en el medio de un video, 

interrumpiendo la experiencia del usuario (ver Figura 2). 

Figura 2 - Ejemplo de un anuncio que ocupa toda la pantalla  

Ejemplo de un anuncio que ocupa toda la pantalla  
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Nota. La figura representa un anuncio que ocupa toda la pantalla. Adaptado de Anuncios de mitad 

de rollo, por Coalition for Better Ads, James (2020), Chromium Blog website 

(https://blog.chromium.org/2020/02/videos-with-fewer-intrusive-ads.html)  

 

Experiencia Publicitaria 3:  

Los anuncios con imágenes o de texto que aparecen en la parte superior de un video en 

reproducción y se encuentran en el medio 1/3 de la ventana del reproductor de video o cubren 

más del 20 por ciento del contenido del video (ver Figura 3). 

 

Figura 3 - Ejemplo de un anuncio que ocupa la mitad pantalla y no se puede Omitir 

 Ejemplo de un anuncio que ocupa la mitad pantalla y no se puede Omitir 



20 

EL EFECTO DE LA PUBLICIDAD DISRUPTIVA ONLINE  

 

 

Nota. La figura representa un anuncio que ocupa la mitad de la pantalla y no se puede omitir. 

Adaptado de Anuncios de display grandes, por Coalition for Better Ads, James (2020), Chromium 

Blog website (https://blog.chromium.org/2020/02/videos-with-fewer-intrusive-ads.html) 

 

Esta herramienta también se ha dispuesto como guía en el desarrollo de proyectos futuros 

en publicidad (James, 2020). 

1.3 Impacto de la publicidad disruptiva en la emoción del consumidor y la recordación 

de marca. 

La importancia de la publicidad y el efecto que esta puede causar en los consumidores en 

términos de impacto (reacción emocional) y recordación (recordación de marca) son muy 

importantes, por ello muchos de los investigadores se han dado a la tarea de incursionar con sus 

estudios sobre estos temas.  

Los estudios presentados a continuación relatan una serie de experimentos trabajados 

alrededor de la publicidad disruptiva y los efectos en la memoria y la reacción emocional 

(Acquisti & Spiekermann 2011; Bell & Buchner 2018; Duff & Faber 2011; McCoy et al., 2017; 

Yoo, 2008), quienes presentaron diversas metodologías para medir el impacto de la publicidad 
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online específicamente la publicidad disruptiva analizando la actitud del sujeto, en la disposición 

para la recordación y preferencia de marca, como lo podemos ver a continuación donde se 

describe cada investigación. 

El estudio propuesto por Yoo (2008), habla del consumidor informado y conocedor de 

publicidad en la web, al cual no lo queda difícil ignorar un anuncio publicitario mientras está en 

la red. Aquí es donde se entra a evaluar los efectos de los procesos básicos y lo que causa la 

publicidad disruptiva mediante la manipulación del nivel de atención prestado, arrojando así 

resultados atrayentes, como por ejemplo, que el sujeto expuesto desarrolla una actitud más 

favorable hacia la marca anunciada independientemente del nivel de atención prestado. 

 Existe otro estudio como el propuesto por Acquisti & Spiekermann (2011), durante el 

experimento los sujetos participan de  un juego de computadora, siendo interrumpidos 

constantemente por anuncios que parecían durante las partidas, estos anuncios de interferencia 

dentro del juego fueron particularmente molestos porque obstruyen directamente una actividad 

que los sujetos consideran divertida y cuya interrupción podía producir la pérdida de la partida 

de juego, predisponiendo de esta forma la actitud del jugador. Los autores encontraron que la 

disrupción presentada redujo significativamente la disposición a pagar los productos asociados.  

La intrusión y la actitud son variables que son importante tener en cuenta, como lo 

relacionan McCoy et al. (2017) en su investigación. En este estudio se evalúan variables como la 

intrusión y la actitud de los sujetos mientras son expuestos a anuncios repetidos, utilizando la 

teoría de reactancia. El experimento consistió en recopilar anuncios de sitios web reales con 

información positiva y negativa que se presentaría a los sujetos interfiriendo su tarea normal. Los 

anuncios que las personas observaron trajeron consigo información publicitaria que ellos no 

esperaban, lo cual se considera disruptivo, ya que esto interfiera en su actividad, como lo es 
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observar la información presentada. Con todo lo anterior se valida la actitud de los participantes 

frente a este ejercicio, y se encontró que el tipo de anuncio y la cantidad de veces que este se 

muestre en el sitio web cobran un efecto de recordación en el participante, impactando altamente 

al observador. 

Se han desarrollado otras investigaciones similares como el estudio presentado por Bell 

& Buchner (2018), que evalúa si la publicidad disruptiva afecta las preferencias y la recordación 

de marca, ya no considerando una condición económica sino entrando a validar la actitud del 

jugador. Los participantes interactúan con el popular juego de computadora Tetris, mientras que 

la publicidad es presentada en forma de anuncios emergentes. Para que el participante pueda 

continuar con su juego debe hacer clic sobre un botón con la palabra “cerrar” que aparece en una 

parte del anuncio. Este experimento se divide en dos grupos, para el primer grupo la publicidad 

fue presentada cinco veces mientras que al segundo grupo solo fue presentada una vez, la 

publicidad interfiere en el juego y perturba la atención del participante en su pantalla, causando 

desconcentración en la actividad. Como resultado se encontró que los participantes del primer 

grupo donde la publicidad fue presentada cinco veces y que tenían interacción buscando el cierre 

del anuncio, lograron mayor recordación y preferencia de marca, que en el caso del segundo 

grupo donde la publicidad solo fue presentada una vez (Bell & Buchner, 2018). 
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2. Justificación 

Es importante resaltar que la publicidad disruptiva no solo causa molestia en los 

observadores, sino que estas afectaciones se han trasladado al medio emocional, según Edwards 

et al. (2002) la exposición forzada de un individuo a anuncios que interrumpen produce una 

reactancia psicológica negativa, trayendo consecuencias emocionales. Otro de los efectos que 

causa este tipo de publicidad en las personas es directamente a la memoria, cuando una persona 

se ve expuesta a publicidad disruptiva en medio de una tarea que realiza normalmente, se genera 

un alto impacto en su memoria, permitiendo que el observador recuerde aún más la publicidad 

que se le presento mientras veía un contenido (Caro, 1994). 

Se han llevado a cabo investigaciones como las anteriormente nombradas donde 

desarrollaron temas en común evaluando la actitud del sujeto ante la intrusión que se presenta en 

una tarea que puede estar realizando normalmente, lo que no se ha evaluado ampliamente es la 

respuesta emocional en conjunto con la recordación de marca a la luz de los nuevos estándares 

que serán establecidos como una medida para el desarrollo de publicidad responsable. Pero 

¿cuáles son estos nuevos estándares? La publicidad disruptiva se ha convertido en una queja 

constante entre los usuarios de plataformas digitales, obligando de esta manera a los responsables 

de estas plataformas publicitarias a ejercer control y desarrollar estándares específicos (Feenstra, 

2014). Actualmente se está discutiendo un tipo de publicidad que va a ser permitida en cuanto a 

duración, tamaño y posición; estos estándares serán exigibles para todas las plataformas digitales 

a nivel mundial a partir de agosto del presente año (James, 2020). Dado que la publicidad 

disruptiva no ha sido analizada a la luz de estos nuevos estándares en plataformas digitales es 

una buena oportunidad que amerita un estudio particular como el que aquí se propone. 
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  Esta investigación tiene impacto en el campo disciplinar de la psicología del 

consumidor, ya que busca una mayor comprensión de las reacciones de las personas expuestas a 

un suceso visual inesperado frente a su comportamiento de consumo. Esta propuesta también 

aporta al fortalecimiento en el proceso de construcción del conocimiento de la línea de procesos 

psicológicos básicos, permitiendo el desarrollo de métodos en el contexto de las neurociencias 

aplicadas que permiten la evaluación de los efectos online y cuenta con el potencial de otorgar 

lineamientos para las empresas que comercializan productos por plataformas digitales. 
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3. Planteamiento del Problema 

Existen muchos tipos de publicidad destinados a fines diferentes; sin embargo, las nuevas 

formas de presentar publicidad, entre las que se encuentra la publicidad disruptiva, interrumpen 

la vida cotidiana de los observadores tanto en televisión como en plataformas digitales. Lo que 

no se sabe aún es si la publicidad disruptiva puede llegar a afectar la recordación de la marca del 

producto que fue presentado, interrumpiendo el video o el comercial publicitario, así como la 

respuesta emocional de las personas que se exponen a este tipo de publicidad. 

Los anuncios emergentes son una forma de presentación de la publicidad disruptiva y las 

personas los perciben como molestos, desagradables, ya que interrumpen parcialmente con las 

tareas que se están desarrollando, lo que no se ha podido evaluar, es si esta molestia se traslada a 

las marcas que muestra este tipo de publicidad (Edwards et al., 2002). 

Conocer cómo la publicidad afecta la respuesta emocional y la recordación por una 

marca, es una información relevante para cualquier organización. Teniendo en cuenta todo lo 

anterior y el desarrollo de esta investigación, surge la siguiente pregunta que permite definir el 

alcance de este estudio: ¿Cuál es el efecto de la publicidad disruptiva online en la respuesta 

emocional y la recordación de marca en personas de 18 a 35 años de la ciudad de Bogotá? 
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4. Objetivos 

4.1 Objetivo General 

Determinar el efecto de la publicidad disruptiva online en la respuesta emocional y la 

recordación de marca en personas de 18 a 35 años de la ciudad de Bogotá. 

4.2 Objetivos Específicos 

▪ Conocer el efecto del tamaño y la posición de la publicidad disruptiva online sobre la 

respuesta emocional del consumidor. 

▪ Conocer el efecto del tamaño y la posición de la publicidad disruptiva online sobre la 

recordación de la marca. 

▪ Identificar las características de tamaño y posición de la publicidad que mayor 

impacto negativo generan en la respuesta emocional y la recordación de marca. 
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5. Hipótesis de trabajo 

H1. La publicidad con alto nivel de disrupción (tamaño grande), tendrá mayor influencia 

sobre la respuesta emocional negativa, frente a la publicidad con bajo nivel de disrupción 

(tamaño pequeño). 

H2. La publicidad presentada en la ubicación superior de la pantalla tendrá mayor 

influencia sobre la alta recordación de contenidos, frente a la publicidad presentada en la 

ubicación inferior de la pantalla. 

 

6. Método 

6.1 Participantes  

La muestra estuvo comprendida por 96 participantes de la ciudad de Bogotá, 24 hombres 

y 72 mujeres entre los 18 y 35 años de los estratos 1 al 6. Todos los participantes dieron su 

consentimiento informado antes de iniciar el experimento. 

Para obtener el tamaño de la muestra se procedió a utilizar la biblioteca easypower 

(https://rdrr.io/cran/easypower/man/n.multiway.html) del software estadístico R, que permite 

estimar el tamaño más apropiado para cada grupo en un diseño factorial. Para el caso se tuvieron 

en consideración los siguientes parámetros: 

▪ Número de factores: 2 

▪ Niveles de cada factor: 2 

▪ Tamaño del efecto esperado: η2=0,125 

▪ Máximo error de tipo I tolerado: 0.05 

▪ Máximo error de tipo II tolerado: 0.2 

https://rdrr.io/cran/easypower/man/n.multiway.html
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Como resultado se obtuvo un valor de 24 participantes por grupo, para un total de 96 

participantes. Fue una muestra no probabilística, asequible y voluntaria. 

6.2 Instrumentos, Aparatos y Materiales 

▪ Consentimiento informado: Ver Anexo A 

▪ Video: Se presentó un video que contenía información de las técnicas ASMR, 

técnicas de respuesta del meridiano sensorial autónomo que son la combinación de 

fenómenos audiovisuales como susurros y movimientos suaves (Smith & Snider, 

2019) con una duración de 3 minutos. 

▪ Publicidad disruptiva: Se crearon cuatro capsulas de publicidad disruptiva en forma 

de banner, que se ubicaron en dos posiciones (superior e inferior) estas se 

presentaron durante el transcurso del video. La publicidad se diseñó para ocupar el 

70% y 30% de la pantalla, sin posibilidad de ocultarla.  Se eligió utilizar videos 

descargables con publicidad ficticia creada para validar los efectos sobre los 

participantes. Las cápsulas de publicidad que se presentaron en el video fueron 

ficticias y creadas simulando aplicaciones de relajación y concentración. 

▪ Escala tipo Likert de once puntos utilizando como imagen emoticones que van desde 

“0 o cara enojada muy Desagradable” y “100 o cara Feliz muy Agradable”: 

Figura 4 - Escala tipo Likert Emociones 

Escala tipo Likert Emociones 

              
 

Se realizaron dos preguntas: 

1. ¿Cuál es su nivel de agrado o desagrado con respecto al VIDEO que se presentó? 

Siendo 0 o cara enojada muy desagradable y 100 o cara feliz muy agradable. 



29 

EL EFECTO DE LA PUBLICIDAD DISRUPTIVA ONLINE  

 

2. ¿Cuál es su nivel de agrado o desagrado con respecto a la PUBLICIDAD que 

apareció en el vídeo que se presentó? Siendo 0 o cara enojada muy desagradable y 

100 o cara feliz muy agradable. 

Para todos los grupos se presentó el mismo apartado teniendo cuidado de las condiciones 

experimentales de las variables independientes, según en el tamaño y la posición de la publicidad 

que ese grupo observó.  

▪ Se abrió el espacio para dos sugerencias abiertas donde se pretendía capturar en 

palabras lo que sentía el espectador una respecto al video y la otra respecto a la 

publicidad. 

1. "Describa en este espacio lo que sintió al ver el VIDEO." 

2. "Describa en este espacio lo que sintió cuando apareció la PUBLICIDAD." 

▪ Prueba de memoria:  se realizaron 2 preguntas para evaluar registro, almacenamiento 

y reproducción de la memoria a corto plazo: 1. ¿Cuáles de las siguientes marcas 

recuerda usted que se presentaron en el video? Puede seleccionar una o varias marcas 

según considere necesario (ver Anexo B). 

 2. De las marcas que recuerda usted que se presentaron en el video ¿cuál o cuáles le 

gustaron más? Puede seleccionar una o varias marcas según considere necesario (ver 

Anexo B). 

▪ Test de Recuerdo Selectivo de Buschke, Herman & Altman traducido por Sarriá & 

García (2006) (ver Anexo B) 

▪ Servidor jatos se hizo en una combinación de https://www.jspsych.org/ y surveyjs 

▪ Computador: cada participante debía contar con un pc para resolver el experimento. 

▪ Software SPSS v.25  
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▪ Software NVIVO versión 12. 

6.3 Tipo de estudio 

Se realizó un estudio experimental entre sujeto mediante el diseño factorial 2 x 2 con 96 

participantes, donde se evaluaron dos variables independientes el tamaño de la publicidad 

(tamaño grande, tamaño pequeño), x posición de la publicidad (publicidad superior, publicidad 

inferior); se presentó un video de contenido ASMR con 4 cápsulas de publicidad disruptiva en 

forma de banner y se midió recordación de marca (memoria corta plazo) y reacción emocional 

por medio de dos test al finalizar la presentación total del contenido del video. Cada partipante 

fue expuesto a un tamaño de publicidad y a una posición de publicidad, de acuerdo con el diseño 

experimental (ver Tabla 1). 

 

Tabla 1. Diseño experimental con sus respectivas variables y niveles. 
Diseño experimental con sus respectivas variables y niveles.   

  Tamaño de la Publicidad 

  Grande 70%  Pequeño 30%  

Posición de la 

Publicidad 

Superior  TG / PS  TP/PS  

Inferior TG/PI TP/PI 

 

Nota. Diseño factorial 2x2 donde se puede observar dos variables independientes el tamaño de la 

publicidad (tamaño grande 70%, tamaño pequeño 30%), x posición de la publicidad (publicidad 

superior, publicidad inferior). 

6.4 Procedimiento 

El investigador suministró el link del procedimiento al participante de manera electrónica, 

este consta de las siguientes partes: 
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Consentimiento informado (ver anexo A):  Si el participante diligenció el apartado y 

aceptó seguir con el desarrollo del experimento, se da continuidad. En caso contrario, sin esta 

autorización, se termina el experimento y no se podrá continuar, se agradece y finaliza la 

participación. Si el participante dio su consentimiento, continuó con el registro de datos 

sociodemográficos dentro de la interfaz del experimento (ver anexo B). 

Después de haber diligenciado los datos sociodemográficos se da inicio al experimento, 

en donde el participante observó en un computador el video con contenido ASMR. Durante el 

video aparecieron 4 cápsulas diferentes de publicidad, con anuncios emergentes en forma de 

banner con los mensajes de la marca; estos anuncios se diseñaron para cubrir el 70% y 30% de la 

pantalla y contaron con una barra de progreso que no se podía eliminar. El participante debía 

esperar a que progrese el anuncio hasta que se elimine automáticamente (ver figura 5). 

Las marcas aparecieron una sola vez, cada una durante el video en los siguientes tiempos: 

Marca 1: se registra en el segundo treinta (30 seg.) 

Marca 2: se registra en el primer minuto (1:00) 

Marca 3: se registra en el primer minuto con treinta segundos (1:30) 

Marca 4: se registra en el minuto dos (2:00)  

 

Cada cápsula de publicidad tuvo una duración de ocho segundos (8 seg.). Entre cada 

publicidad hubo espacio de treinta segundos (30 seg.).     

Para este experimento se crearon 96 videos donde cada participante observó la publicidad 

en un tamaño y una posición diferente, las marcas se presentaron en un orden diferente para cada 

participante (ver Balanceamiento en el Anexo C). 
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Se trabajó con 4 grupos cada uno de 24 personas para un total de 96 participantes, cada 

grupo estuvo expuesto a 4 cápsulas de publicidad durante el video que tiene una duración de 3 

minutos, estas cápsulas contienen 4 marcas creadas ficticias de aplicaciones de relajación y 

concentración, como se puede observar la estructura en la tabla 2. 

 

Tabla 2 - Identificación de los participantes según las condiciones del experimento 

Identificación de los participantes según las condiciones del experimento 

Grupo 
No. de 

Participantes 

Posición de la 

Publicidad 

Tamaño de la 

Publicidad 

Grupo 1 24 Superior 70% 

Grupo 2 24 Inferior 70% 

Grupo 3 24 Superior 30% 

Grupo 4 24 Inferior 30% 

 

Al finalizar la presentación del video, el participante realizó una prueba de clasificación 

de emociones dando respuesta a una pregunta en escala tipo Likert, se realizaron las dos 

preguntas abiertas acerca de la publicidad y el video. 

A continuación, se realizó una prueba de memoria: “Test de recuerdo selectivo”, se 

finalizó el procedimiento, se agradeció al participante en la investigación y se envió 

consentimiento informado Pos Prueba. (ver Anexo D). Un ejemplo del ensayo del procedimiento 

para un participante se puede ver en la Figura 5. 

 

Figura 5. Presentación visual procedimiento del experimento 

Presentación visual procedimiento del experimento 
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Nota. Diseño de la presentación de un ensayo del experimento para un participante, inicia con la 

presentación del video, continúa con la visualización de las 4 capsulas de publicidad cada una con 

una duración de 30 segundos, presentación de la escala tipo Likert de nivel de agrado, continua 

con las preguntas abiertas de sensación video y publicidad, para finalizar con Test de recuerdo de 

publicidad. 

6.5 Definición de variables 

Variable independiente 1 - Posición de la Publicidad 

Esta variable se manipuló en dos niveles, posición de la publicidad presentada en la parte 

superior y parte inferior (términos ordinales). 

En este experimento la presentación de la publicidad estuvo situada en dos posiciones, 

una en la parte superior de la pantalla, fija por un tiempo determinado y luego desaparecía; la 

segunda ubicada en la parte inferior de igual forma que la primera, se encuentra fija por un 

tiempo determinado en la pantalla y luego desaparecía. 

La posición o localización del anuncio en el que esté expuesto parte (superior e inferior) 

influye en la eficacia de este. Para Paz et al. (2000), la posición del anuncio en el espacio 

publicitario puede ser entendida como la posición del anuncio en términos ordinales, así como su 
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posición en relación con el tiempo transmitido desde que se inicia la emisión de anuncios hasta 

que se emite el anuncio en cuestión.  

Variable independiente 2 - Tamaño de la publicidad 

Esta variable se manipuló en dos niveles, disrupción alta reflejada en el tamaño de 

publicidad grande y disrupción baja reflejado en el tamaño de la publicidad pequeño.  

La publicidad se presentó mediante anuncios, donde se expone información 

interrumpiendo el proceso normal que tiene el espectador, fragmentando el hilo conductor de lo 

que observó (Martínez et al., 2014). 

El efecto del tamaño en la publicidad se viene desarrollando en revistas psicológicas 

desde 1920, se habla de una relación estrecha entre el tamaño y el reconocimiento (Hendon, 

1973). Según estudios de investigación publicitaria los consumidores recuerdan y prestan más 

atención a los anuncios con tamaños grandes que con tamaños pequeños. El tamaño hace 

referencia al área que ocupa la publicidad en un determinado espacio, se le llama tamaño grande 

a más área ocupada por la publicidad y tamaño pequeño a menos área ocupada por la publicidad 

(Homer,1995). 

Se le llamara nivel de disrupción alto con tamaño grande, porque el banner publicitario 

ocupará el 70% de la pantalla y se le asignara el nombre de nivel de disrupción bajo con tamaño 

pequeño al banner de publicidad que ocupará el 30% de la pantalla. 

1. Nivel de disrupción alto con tamaño grande de Banner. Cubre el 70% de la pantalla. 

2. Nivel de disrupción bajo con tamaño pequeño de Banner. Cubre el 30% de la pantalla. 

Variable dependiente 1 - Recordación de marca 

La memoria ha sido objeto de estudio por gran cantidad de autores, según Ortega-Ruiz y 

Velandia-Morales, (2011) tener recordación de la mayoría de la cantidad de información recibida 
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es importante para la efectividad de procesos. Para Candia & Aguirre (2015) la recordación 

corresponde a una popularidad directa e indica a como la marca está presente en la memoria del 

consumidor y es mencionada por este sin necesidad de ningún estímulo externo. 

Esta variable se midió por medio de la prueba de Recuerdo Selectivo de Buschke 

diseñado en el centro de investigación de Desarrollo Humano de New York y que fue utilizado 

en el experimento de Sarriá & García (2006). se adoptó para esta investigación, midiendo la 

memoria a corto plazo. 

Para esta investigación se realizaron 2 preguntas para evaluar registro, almacenamiento y 

reproducción de la memoria a corto plazo:  

1. ¿Cuáles de las siguientes marcas recuerda usted que se presentaron en el video? Puede 

seleccionar una o varias marcas según considere necesario (ver Anexo B).  

2. De las marcas que recuerda usted que se presentaron en el video ¿cuál o cuáles le 

gustaron más? Puede seleccionar una o varias marcas según considere necesario (ver Anexo B). 

Variable dependiente 2 - Respuesta Emocional 

Según Parrado (2013) las reacciones o respuestas emocionales se desarrollan por un 

estímulo emocional que el sujeto pueda encontrar atractivo, desencadenando la decisión de 

compra en el mejor de los casos. Todas las personas reaccionan a estímulos con emociones.   

Para Baraybar-Fernández et al. (2017), el estudio de las emociones se ha visto influenciado     

por pensamientos neurocientíficos incluyendo dentro de estos el rozamiento y la emoción.  

Esta variable se midió a través una escala tipo Likert de once puntos utilizando como 

imagen emoticones que van desde 0 o cara enojada muy desagradable y 100 o cara feliz muy 

agradable. Se realizaron dos preguntas: 
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1. ¿Cuál es su nivel de agrado o desagrado con respecto al VIDEO que se presentó? 

Siendo 0 o cara enojada muy Desagradable y 100 o cara feliz muy Agradable. 

2. ¿Cuál es su nivel de agrado o desagrado con respecto a la PUBLICIDAD que apareció 

en el vídeo que se presentó? Siendo 0 o cara enojada muy Desagradable y 100 o cara feliz muy 

Agradable. 

Para todos los grupos se presentó el mismo apartado con unas variaciones pequeñas 

según en el tamaño y la posición de la publicidad que ese grupo observó. Este método de 

clasificación se adoptó de una prueba realizada en los experimentos de la investigación de Bell & 

Buchner (2018). 

El contenido del video que se presentó también es importante describirlo, dado que este 

puede afectar las variables. Exploramos las técnicas de respuesta del meridiano sensorial 

autónomo (ASMR) que son la combinación de fenómenos audiovisuales como susurros y 

movimientos suaves que desencadenan sensaciones relajantes y de euforia en las personas, este 

fenómeno se está presentando por medios tecnológicos como la plataforma de YouTube 

(Doughty, 2016). Según investigaciones de Seifzadeh & Nazar en 2019, el número de estudios 

publicados de ASMR ha aumentado y los suscriptores a plataformas donde se obtiene este 

contenido también se ha incrementado convirtiéndose en un fenómeno que sirve como 

mecanismo para experiencias afectivas. Para este experimento se seleccionó un video de ASMR 

de la plataforma YouTube llamado Sonidos para estudiar y concentrarse y ruido blanco ASMR 

español Asmr with Sasha.  

Las capsulas de publicidad que se presentaron en el video son ficticias y fueron creadas 

simulando aplicaciones de relajación (Ver Anexo E). 

https://recursosvirtuales.konradlorenz.edu.co:2217/science/article/pii/S1755458617301494#bib19
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6.6 Técnica de Análisis de Resultados 

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

factores como factor entre sujeto. El nivel de α se estableció en .05 para todos los análisis. Para 

esta investigación se trabajó con el software SPSS v.25 y NVIVO v.12. 

6.7 Consideraciones Éticas 

Esta investigación está clasificada como “Investigación sin riesgo”, de acuerdo con el 

Artículo 11 de la Resolución 8430 de 1993 ya que su método no comprende ninguna 

intervención, ni modificación de variables fisiológicas, psicológicas, biológicas ni conductuales, 

garantizando la protección y bienestar de los participantes, acudiendo a los principios bioéticos 

mencionados en la cuarta versión del Manual Deontológico y Bioético del Psicólogo (Colegio 

Colombiano de Psicólogos [COLPSIC], 2012).  

Se presentó el consentimiento informado antes de realizar el cuestionario, en este el 

participante conoció de forma detallada y concisa la información de las actividades a realizar, 

para que así tomara una decisión de participación voluntaria y suficientemente informada, 

garantizando la confidencialidad de la información personal recolectada, de modo que ésta no se 

utilizó sino con fines de identificación del participante en la manipulación de información interna 

al estudio. En esta investigación se respetó el derecho a participar de forma voluntaria, previo al 

inicio de la sesión de recolección de información, con el diligenciamiento del consentimiento 

informado por parte del participante (ver anexo A), aclarando en ambos casos la posibilidad de 

abandonar el estudio cuando se desee. 

Los participantes tienen el derecho de conocer el propósito de la investigación, así como 

las personas que están a cargo de este. 
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7. Resultados 

Los datos cuantitativos obtenidos del experimento en los cuatro grupos (condiciones) se 

estudiaron a través del análisis de varianza (ANOVA) de dos factores entre- sujetos (posición de 

la publicidad y tamaño de la publicidad) con las variables dependientes (recordación de marca y 

reacción emocional).  

 La muestra estuvo comprendida por 96 participantes de la ciudad de Bogotá, 24 hombres 

y 72 mujeres entre los 18 y 35 años (edad media de 25 años) de los estratos 1 al 6. En promedio 

podemos decir que el 75% fueron mujeres y 25 % hombres, más del 45 % de los participantes 

pertenecía al estrato 2. 

7.1 Efecto del tamaño y la posición de la publicidad online sobre la recordación de la 

marca.     

La forma de medir la variable dependiente recordación de marca fue por medio de un test 

de recordación, donde se les preguntaba a los participantes qué marca de las presentadas en el 

video recordaba y cuales marcas le gustaron más, siendo ésta la posibilidad de evaluar dos veces 

qué marcas de las que había visto durante el video realmente recordaba. Se encontró que el 

tamaño de la publicidad en las dimensiones 70% presentados en la pantalla vs el 30% no 

presentan diferencia en la recordación de marca [F (1,96) = 3,745, MCe = 3,010   p = 0,056], lo 

que significa que no hay mayor variación en el porcentaje del tamaño de la publicidad estática 

presentada durante el video. En la posición de publicidad; es decir, dimensiones superior e 

inferior, se encontraron diferencias estadísticamente significativas [F (1,96) = 4,678, MCe = 

3,760   p = 0,033], lo que muestra que la posición ubicada en la parte superior de la pantalla 

permite recordar más y mejor la marca que la ubicada en la parte inferior (p < .033) (Ver tabla 

3).  
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Tabla 3. ANOVA. Pruebas efectos inter sujetos total recordación. 

ANOVA. Pruebas efectos inter sujetos total recordación 

Pruebas de efectos Inter sujetos 

Variable dependiente: Total Recordación 

Origen 
Tipo III de suma 

de cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F P 

Modelo corregido 7,031a 3 2,344 2,915 ,038 

Intersección 688,010 1 688,010 855,846 ,000 

Posición 3,760 1 3,760 4,678 ,033 

Tamaño 3,010 1 3,010 3,745 ,056 

Posición * tamaño ,260 1 ,260 ,324 ,571 

Error 73,958 92 ,804   

Total 769,000 96    

Total corregido 80,990 95    

R al cuadrado = ,087 (R al cuadrado ajustada = ,057) 

El análisis de las diferencias de medias señala que los cuatro grupos difieren entre sí. La 

publicidad en la posición superior con tamaño del 70% obtiene la posición media más alta (M=3, 

DT=0,183) y difiere de forma estadísticamente significativa con el grupo de la posición inferior 

de tamaño 30% (M=2,25 DT=0.183) (ver tabla 4). 

Tabla 4  Análisis de las variables posición y tamaño sobre la recordación de marca 

Análisis de las variables posición y tamaño sobre la recordación de marca 

 

Variable dependiente:   Total Recordación 

Posición Tamaño Media 
Desv. 

Estándar 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Superior 
70% 3 0,183 2,637 3,363 

30% 2,75 0,183 2,387 3,113 

Inferior 
70% 2,708 0,183 2,345 3,072 

30% 2,25 0,183 1,887 2,613 
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Nota. La tabla muestra puntuaciones medias, desviación típica y Limites inferior y superior de 

las variables posición y tamaño sobre la recordación de marca. 

De acuerdo con la figura 6, se puede observar que en la Marca 1 la publicidad presentada 

en la posición superior es recordada en un 75%, en la Marca 2 el porcentaje de recordación es del 

87,5%, en la Marca 3 se recuerda en un 66.7% y finalmente en la Marca 4 la recordación alcanza 

un porcentaje del 83,3%, validando así la hipótesis número 2 que indica que la publicidad 

presentada en la ubicación superior de la pantalla tendrá mayor influencia sobre la recordación 

de contenidos, frente a la publicidad presentada en la ubicación inferior de la pantalla.  

Figura 6 - Efecto del tamaño y la posición de la publicidad online sobre la recordación de la marca 

Efecto del tamaño y la posición de la publicidad online sobre la recordación de la marca 

 

Nota. La figura muestra los resultados obtenidos sobre la recordación de marca (no 

recuerda la marca y recuerda la marca) de las cuatro condiciones en las que se presentó el 

experimento respecto al tamaño y la posición, la pregunta que se realizó en este apartado fue 
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¿Cuáles de las siguientes marcas recuerda usted que se presentaron en el video? Puede 

seleccionar una o varias marcas según considere necesario.   

7.2 Efecto del tamaño y la posición de la publicidad online sobre la respuesta emocional 

del consumidor.  

La forma de medir el efecto de la reacción emocional fue a través una escala tipo Likert 

de once puntos utilizando como imagen emoticones que van desde 0 o cara enojada muy 

desagradable y 100 o cara feliz muy agradable donde se realizaron dos preguntas: 

1. ¿Cuál es su nivel de agrado o desagrado con respecto al VIDEO que se presentó? 

Siendo 0 o cara enojada muy desagradable y 100 o cara feliz muy agradable.  

2. ¿Cuál es su nivel de agrado o desagrado con respecto a la PUBLICIDAD que apareció 

en el vídeo que se presentó? Siendo 0 o cara enojada muy desagradable y 100 o cara feliz muy 

agradable.  

Obteniendo como resultados [F (1,96) = 0,270 MCe = 0,167 p = 0,604] en la posición y 

[F (1,96) = 1,689 MCe = 1,042 p = 0,197] en el tamaño (ver tabla 5). Lo que significa que no se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas en la posición ni en el tamaño. Lo que nos 

permite rechazar la hipótesis número 1 que establecía que la publicidad con alto nivel de 

disrupción (tamaño grande), tendría mayor influencia sobre la respuesta emocional, frente a la 

publicidad con bajo nivel de disrupción (tamaño pequeño) (ver Figura 7). 
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Tabla 5. ANOVA. Pruebas de efectos inter sujetos, nivel de agrado de publicidad.  

ANOVA. Pruebas de efectos inter sujetos, nivel de agrado de publicidad. 

Pruebas de Efectos Inter Sujetos 

Variable dependiente:   Nivel de Agrado de Publicidad 

Origen 

Tipo III de 

suma de 

cuadrados 

Gl 
Media 

cuadrática 
F P 

Modelo corregido 1,208a 3 0,403 0,653 0,583 

Intersección 330,042 1 330,042 535,046 0 

Posición 0,167 1 0,167 0,27 0,604 

Tamaño 1,042 1 1,042 1,689 0,197 

Posición * tamaño 0 1 0 0 1 

Error 56,75 92 0,617   

Total 388 96    

Total corregido 57,958 95    

 

Nota. En la tabla se puede observar las pruebas de los efectos de las variables posición y tamaño 

sobre el nivel de agrado de la publicidad, encontrando en la variable posición un nivel de 

significancia de (p= 0,604) y en la variable tamaño un nivel de significancia de (p = 0,197). 

 

Figura 7. Efecto del tamaño y la posición de la publicidad online sobre la respuesta emocional del consumidor. 

Efecto del tamaño y la posición de la publicidad online sobre la respuesta emocional del 

consumidor.   
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Nota. La figura muestra los resultados obtenidos sobre la respuesta emocional (Agrado bajo, medio 

y alto) en las cuatro condiciones en las que se presentó el experimento respecto al tamaño y la 

posición, la pregunta que se realizó en este apartado fue ¿Cuál es su nivel de agrado o desagrado 

con respecto a la PUBLICIDAD que apareció en el vídeo que se presentó? Se mide a través de una 

escala tipo Likert con once puntos, siendo 0 o cara enojada muy Desagradable y 100 o cara feliz 

muy Agradable. 

 

La respuesta emocional negativa que produce la publicidad en el espectador se traslada de 

manera directa a la marca, haciendo que el observador rechace las marcas presentadas en los 

siguientes porcentajes Marca 1 desagrado de un 59,40%, Marca 2 desagrado del 55,20%, Marca 3 

desagrado del 67,70% y finalmente Marca 4 desagrado del 80,20%. Se puede apreciar que el nivel 

de desagrado que surge por la marca es directamente proporcional a la presentación de la 

publicidad dentro del video, es decir el nivel de desagrado fue incrementando a medida que iban 
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apareciendo las marcas en su orden iniciando con la Marca 1 y finalizando con la Marca 4 (ver 

Tabla 6). 

Tabla 6. Nivel de desagrado Marca 

Nivel de Desagrado Marca 

Efecto d 

 
Superior - 

Tamaño: 70% 

Inferior - 

Tamaño: 70% 

Superior - 

Tamaño: 30% 

Inferior - 

Tamaño: 30% 

 

Total 

Marca 1 62,50% 54,20% 70,80% 50,00% 59,40% 

Marca 2 50,00% 58,30% 54,20% 58,30% 55,20% 

Marca 3 75,00% 70,80% 54,20% 70,80% 67,70% 

Marca 4 87,50% 79,20% 62,50% 91,70% 80,20% 
el tamaño y la posición de la publicidad online sobre la respuesta emocional del consumidor. 

Nota. La tabla muestra el desagrado por las cuatro marcas presentadas durante el video, según la 

posición (Superior – Inferior) y el tamaño (30% - 70%) respectivamente. 

 

Los datos textuales obtenidos del experimento en los cuatro grupos (condiciones) se 

estudiaron a través del análisis del software NVIVO v 12. Otra forma de medir el efecto de la 

reacción emocional dentro del experimento de una manera más explícita fue a través de dos 

solicitudes abiertas que se realizaron después de presentar la escala tipo Likert, donde se 

pretendía capturar en palabras lo que sentía el espectador respecto al video y a la publicidad. Las 

solicitudes fueron las siguientes: 

Describa en este espacio lo que sintió al ver el VIDEO y describa en este espacio lo que 

sintió cuando apareció la PUBLICIDAD. Las respuestas de los participantes se clasificaron en 

dos emociones, emociones positivas y emociones negativas respecto a la publicidad. 

De acuerdo con lo reflejado en la Figura 8, las palabras con mayor saturación; es decir, 

las que más se repitieron y se observan en tamaño más grande en la imagen, reflejan las 
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emociones positivas de los espectadores del video frente a la publicidad, estas palabras fueron:  

anuncios, apps, curiosidad, atención, concentración, interés, entre otras. 

 

Figura 8. Nube de palabras en codificación de emociones positivas respecto a la publicidad. 

Nube de palabras en codificación de emociones positivas respecto a la publicidad. 

 
En la Figura 9 se observa que las palabras con mayor saturación reflejan las emociones 

negativas que despertó el experimento (video con publicidad disruptiva) en los participantes, 

estas palabras fueron incomodidad, molesto, logo, video, pantalla, distracción, anuncios, 

desconcentración entre otras. Podemos observar que tanto en emociones negativas como 

positivas se comparte la palabra apps convirtiéndose en una palabra común al momento de hablar 

de publicidad sin importa la emoción que se tenga. 
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Figura 9. Nube de palabras en codificación de emociones negativas respecto a la publicidad. 

Nube de palabras en codificación de emociones negativas respecto a la publicidad. 

 
 

7.3 Sensación positiva asociada a la publicidad 

En el análisis de conglomerados de la Figura 10, se puede evidenciar que la publicidad no 

solo genera efectos negativos en el espectador, también surgen una serie de sensaciones positivas 

como la necesidad de adquirir el producto que se promociona, el agrado al recibir publicidad que 

dura poco tiempo, la curiosidad por conocer más de la publicidad y el interés que despierta el 

anuncio publicitario (10 Referencias). 

  



47 

EL EFECTO DE LA PUBLICIDAD DISRUPTIVA ONLINE  

 

Figura 10.  Análisis de conglomerados sensación positiva asociada a la publicidad 

Análisis de conglomerados sensación positiva asociada a la publicidad 

 

Nota. La figura representa el análisis de conglomerados asociados a la sensación positiva que 

genera la publicidad disruptiva en los participantes. Se incluyen en cuadros los conceptos más 

relevantes expresados durante el test como lo fue “la publicidad genera curiosa y que la publicidad 

es interesante”. 

 

7.4 Sensación Negativa Asociada a la Publicidad 

En la Figura 11 el análisis de conglomerados evidencia las emociones negativas que 

despierta la publicidad en los participantes, tales como desconcentración con 22 referencias (o 

número de veces que las personas expresan esta idea), distracción (18 referencias), molestia 

(11referencias), confusión (10 referencias) e incomodidad (10 referencias). 
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Figura 11.  Análisis de conglomerados sensación negativa asociada a la publicidad 

Análisis de conglomerados sensación negativa asociada a la publicidad 

 
Nota. La figura representa el análisis de conglomerados asociados a la sensación negativa que 

genera la publicidad disruptiva en los participantes. Se incluyen en cuadros los conceptos más 

relevantes expresados durante el test como lo fue “la publicidad genera molestia, la publicidad 

genera confusión, la publicidad genera desconcentración, la publicidad genera distracción y la 

publicidad genera incomodidad”. 

 

7.5 Identificar las características de tamaño y posición que mayor impacto negativo 

podría generar en cuanto a la respuesta emocional y la recordación de marca.  

Para dar respuesta a este objetivo se analizaron las preguntas abiertas acerca de 

publicidad que se les hicieron a los participantes y se encontraron los siguientes conceptos. El 

tamaño de la publicidad superior al 70% o que ocupa la mayoría de la pantalla genera 

incomodidad y estrés en los participantes más que aquella que ocupa un menor porcentaje en la 
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pantalla (21 referencias). El formato de publicidad al ser recurrente es decir al presentar varias 

cápsulas de publicidad al mismo tiempo y la forma de publicidad que no permite eliminarse 

manualmente, sino que hay que esperar hasta que desaparezca es más molesta para el observador 

que aquella que desaparece dando click sobre una X (15 referencias). Estos nuevos estándares de 

publicidad donde el tamaño ocupa más del 70% de la pantalla y la publicidad es recurrente, es 

decir que no hay espacio entre cápsula y cápsula son clasificados por el participante como 

estresantes, molestos e incomodos (31 referencias).  El tiempo de presentación también hace 

parte de los estándares, cuando de publicidad es superior a los 8 segundos en pantalla es 

evaluada por los consumidores como invasiva, irrespetuosa, intrusiva y desagradable, solicitando 

así una previa autorización para presentarla en cualquier contenido de las plataformas digitales 

(31 referencias) (ver figura 12). 
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Figura 12.  Análisis de redes percepción publicidad 

Análisis de redes percepción publicidad  

 
 

Nota: La figura muestra las emociones negativas expresadas por los participantes frente a la 

publicidad disruptiva que se presentó en el video. En esta figura se resaltan tres conceptos 

interesantes destacados por los partícipes del experimento; el  primero representado en un cuadro 

es la molestia que genera el tamaño de publicidad que cubre casi toda la pantalla, el segundo  

representado en un triángulo es la molestia por la forma de presentar la publicidad, publicidad que 

no se puede eliminar y por último, el tercer concepto representado en un rectángulo donde los 
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espectadores del video solicitan que sería importante contar con autorización previa para mostrar 

contenidos con publicidad disruptiva. 
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8. Discusión 

Esta investigación se desarrolló con el fin de aportar al fortalecimiento en el proceso de 

construcción del conocimiento de la línea de procesos psicológicos básicos, teniendo un impacto 

en el campo disciplinar de la psicología del consumidor y buscando una mayor comprensión de 

las reacciones de las personas expuestas a un suceso visual inesperado frente a su 

comportamiento de consumo. A partir de esta propuesta también se permitió el desarrollo de 

métodos en el contexto de las neurociencias aplicadas al consumo en un nivel de aproximación 

conductual, que permiten la evaluación de los efectos online y puede otorgar lineamientos para 

las empresas que comercializan productos por plataformas digitales. Para lograr este objetivo se 

desarrolló un experimento en donde se expuso a los participantes a observar un video, en el cual 

se presentaron banners de diferentes tamaños (70 % y 30% de la pantalla) en diferentes 

posiciones de la pantalla (posición superior y posición inferior), validando efectos en las 

emociones y en la memoria frente a un fenómeno visual como lo es la publicidad disruptiva que 

se proporcionó por un medio digital, utilizando la tecnología. 

Internet se ha convertido en la mejor herramienta de información y comunicación de los 

últimos tiempos, permitiendo posicionar la publicidad como la manera más útil de dar a conocer 

una marca y al mismo tiempo distribuirla (Blázquez et al., 2008), en ese sentido se evidenció en 

esta investigación la importancia y el alcance de hacer un buen uso de la publicidad no solo 

como canal de distribución sino como una herramienta para posicionar la marca. 

La publicidad contribuye objetivamente satisfaciendo las necesidades del consumidor en 

la medida que se convierte en el canal principal de información, mostrando un producto o 

servicio como el protagonista (Bosaz & Venditti, 2017), lo cual permite el aumento de consumo, 
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abriendo las posibilidades de conocer nuevas marcas y que estas se queden grabadas en la mente 

del consumidor como se ve reflejado en esta investigación.  

  Se ha discutido si la publicidad disruptiva puede catalogarse como una forma de 

publicidad agresiva, la cual suele ser presentada por medios diferentes y, aparece donde el 

consumidor menos imagina. Según la investigación de Edwards et al. (2002) se demostró que las 

personas describen este tipo de publicidad que interrumpe una tarea normal como molesta, 

incómoda, cansona, irrespetuosa, fastidiosa, inoportuna y desagradable. En este estudio podemos 

evidenciar que los participantes también percibieron la publicidad como incomoda. 

La incomodidad y la molestia que produce la publicidad en los participantes surge de 

varias maneras, entre otras, por la forma en que esta se presenta (Edwards et al., 2002).  Los 

anuncios pueden distraer de la actividad principal que se está realizando o interferir por completo 

en la tarea, como se observó en la figura 9 de esta investigación donde los participantes dieron a 

conocer las emociones negativas que surgieron al contemplar los anuncios emergentes o banners 

presentados durante el video de ASMR.    

Uno de los cuestionamientos en esta investigación fue si esa sensación negativa que 

produce la publicidad disruptiva se traslada directamente a las marcas presentadas (Edwards et 

al., 2002). Según la investigación realizada se puede afirmar que la sensación negativa que 

produce la publicidad se traspone a la marca haciendo que el observador la rechace en 

porcentajes que van desde 55,20% hasta el 80,20 % como lo demostró esta investigación (ver 

Tabla 6). La manera agresiva de mostrar la publicidad para capturar la atención del comprador se 

traduce en invasión de privacidad de manera que es totalmente incomoda. La persecución, 

percibida por la persona expuesta a este tipo de publicidad, puede causar actitudes negativas que 
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desencadenan un rechazo rotundo por la publicidad en general y en este caso por las marcas 

presentadas (Cho & Cheon, 2004). 

Desafortunadamente la publicidad disruptiva y la forma como ésta se presenta en internet 

hoy, afecta directamente al consumidor, generando una serie de sensaciones y emociones en su 

mayoría negativas interrumpiendo la tranquilidad y la concentración del espectador (Bell & 

Buchner 2018).  

La afectación en las emociones no son el único efecto que genera esta forma de 

publicidad disruptiva, los efectos que estas causan directamente en su memoria son importantes, 

cuando una persona se ve expuesta a publicidad disruptiva en medio de una tarea que realiza 

normalmente, se genera un alto impacto en su memoria, permitiendo que el observador recuerde 

aún más la publicidad que se le presento mientras veía un contenido (Caro, 1994). La publicidad 

ubicada en la parte superior de la pantalla (posición superior) permite recordar más y mejor la 

marca que la ubicada en la parte inferior de la pantalla (posición inferior) con porcentajes que 

van desde el 75% hasta el 87,5% que soportan estos argumentos (ver Figura 6).   

Los hallazgos de esta investigación permiten observar que el tamaño de la publicidad no 

es determinante para generar respuestas emocionales negativas en el consumidor, aun cuando el 

porcentaje de la publicidad ocupe más del 70% de la pantalla. En relación con la posición se 

puede evidenciar que tampoco genera resultados significativos en la respuesta emocional para el 

observador, independientemente si se la publicidad es presentada en la parte superior e inferior 

de la pantalla esto no causará efectos emocionales en el consumidor. 

Otro aspecto importante para mencionar dentro de los hallazgos es el efecto del tamaño y 

la posición en la recordación de marca, la posición en la que se presente la publicidad es 

determinante al momento de recordar la marca, encontrando así que la publicidad presentada en 
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la parte superior de la pantalla genera un alto contenido de recordación a diferencia de la 

publicidad presentada en la parte inferior. En cuanto al tamaño no se genera un impacto en la 

recordación de marca, es decir no importa cuán grande o pequeño sea el anuncio su contenido 

será mínimamente recordado. 

Es de suma importancia resaltar dentro de los hallazgos que un alto porcentaje de rechazo 

a la marca se debe a las equivocadas formas de presentar la publicidad, por ejemplo aquellas 

pautas publicitarias que son recurrentes y no permiten espacio entre pauta y pauta, generando 

estrés en el consumidor. El tiempo de presentación también hace parte de los estándares, es decir 

para evitar el rechazo del consumidor en este aspecto el contenido publicitario no puede exceder 

los 8 segundos de presentación. 

Todo lo anterior nos permite ver las diferentes aplicaciones y cambios en publicidad que 

se pueden dar a partir de esta información, por ejemplo si el empresario desea que el consumidor 

recuerde alto contenido de su marca y que esta no genere rechazo, invertirá en más en pautas 

publicitarias que se ubiquen en la posición superior de la pantalla dejando de lado la posición 

inferior, aplicando los tiempos y estándares en sus contenidos publicitarios. 

 Dentro de las limitaciones del presente estudio se concluye que el laboratorio de 

Neurociencias Aplicadas Neurok es el entorno ideal para desarrollar la investigación, ya que de 

manera presencial y directamente en el laboratorio se podría disminuir las posibles variables 

extrañas (ruido y otros estímulos visuales), trabajando con herramientas como eye tracking que 

permiten seguimiento ocular para validar la fijación si es realmente en la publicidad o como tal 

en el video.  Otra herramienta que se podría utilizar en este tipo de estudios es la respuesta 

galvánica de la piel GSR. La respuesta Galvánica de la piel puede ser una medida del Sistema 

Nervioso Simpático directamente involucrado en la regulación del comportamiento emocional en 
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los humanos, lo que nos arrojaría una respuesta emocional certera, como lo muestra el 

experimento realizado por Niño et al. (2019) donde se evalúan las respuestas de “Eye Tracking”, 

“Facial Expression” y “Galvanic Skin Response” a la luz de un video juego, identificando la 

presencia de diferentes patrones visuales y respuesta emocional. Sin embargo se intentó con el 

sistema presente tener la mayor cantidad de control posible, orientando a que el partipante 

realizara el experimento en el computador, en un lugar tranquilo.  

 Otra de las limitaciones del presente estudio fueron la convocatoria de los participantes, 

pues resultó difícil contar con el interés y el tiempo de las personas para resolver esta clase de 

estudios; adicional a esto, el participante debía entregar datos personales previamente, ya que se 

requería contar con el email de cada persona que desea responder el experimento, debido a que 

se creaba un link personal según la condición del estudio y no enviarlo forma masiva como 

generalmente se hace con la mayoría de los estudios. Para darle solución a esta limitante de la 

convocatoria, se publicitó el estudio como visualización de un video con técnicas que permiten la 

concentración y la relajación lo que genero interés en la mayoría de los convocados para que 

muchas personas resolvieran el experimento. La recolección de datos de forma virtual, también 

fue una limitante la cual no permitía mayor control en el momento del desarrollo del 

experimento. Para darle manejo a la dificultad de control, se tomaron acciones preventivas como 

la necesidad de abrir el link directamente en el computador, lo que permitía que el observador 

visualizara el experimento en la pantalla completa evitando otra serie de distracciones. 

  Sería interesante para futuras investigaciones realizar este tipo de experimentos en el 

laboratorio aplicando seguimiento ocular (Eye tracking) y así validar en qué parte de la 

publicidad el participante detiene su mirada, la secuencia en la que sus ojos se desplazan de un 

lugar a otro, para lograr una mayor objetividad del análisis; otro ejercicio interesante podría ser 
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un estudio intrasujeto como una forma de estudiar el comportamiento de un mismo grupo de 

personas bajo distintas condiciones de presentación de publicidad. 
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10. Anexos 

Anexo A - Consentimiento Informativo 

Usted ha sido invitado a participar en el estudio titulado TÉCNICAS DE ASMR 

conducido por Carolina Robayo M., estudiante de la de Maestría de Psicología del Consumidor 

de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, en Bogotá- Colombia. El propósito de este estudio 

es dar a conocer una de las técnicas de ASMR utilizada para la concentración y la relajación.  

 La información que sea recolectada se usará para fines exclusivamente académicos y 

cualquier información personal que sea suministrada será mantenida confidencial. En ninguna 

publicación en la que se usen los resultados se mencionarán nombres a menos que sean 

consentidos y se autoricen por escrito.  

La participación en este experimento no le generará ningún tipo de daño físico ni 

psicológico. Se requiere desarrollar el experimento en su computador. La duración estimada para 

completar la tarea es de 10 a 15 minutos aproximadamente. Durante este tiempo se le solicitará 

completa atención en la actividad, evitando distracciones de cualquier tipo (celular, otras páginas 

en el navegador, etc).   

Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene la libertad de retirar su 

consentimiento de participación en cualquier momento y no tendrá ningún tipo de repercusión 

adicional. Participando en este estudio confirmo que:   

▪ He recibido suficiente información sobre el estudio. 

▪ Comprendo que mi participación es voluntaria. 

▪ Comprendo que los datos serán tratados de forma anónima y confidencial. 

▪ Comprendo que puedo retirarme del estudio cuando quiera y sin ninguna 

repercusión. 
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▪ He sido informado/a que mis respuestas se usarán exclusivamente para investigación. 

▪ He sido informado/a de que mis datos personales serán protegidos y sometidos a las 

garantías dispuestas en la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 de Protección 

de Datos Personales. 
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Anexo B - Estímulos utilizados durante el experimento, Escala Likert y Test de Memoria 
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Anexo C - Balanceamiento por bloques de participantes. 

Grupo 1: 24 participantes - Posición de la publicidad: Superior - Tamaño: 70% 

 

 
 

Grupo 2: 24 participantes - Posición de la publicidad: Inferior - Tamaño: 70% 

 

 
 

 

Superior  Superior Superior Superior 

Marca 1 Marca 2 Marca 3 Marca 4 

Marca 1 Marca 2 Marca 4 Marca 3 

Marca 1 Marca 3 Marca 2 Marca 4 

Marca 1 Marca 3 Marca 4 Marca 2 

Marca 1 Marca 4  Marca 3 Marca 2 

Marca 1 Marca 4  Marca 2 Marca 3 

Marca 2 Marca 1 Marca 3 Marca 4 

Marca 2 Marca 1 Marca 4 Marca 3 

Marca 2 Marca 3 Marca 1 Marca 4 

Marca 2 Marca 3 Marca 4 Marca 1 

Marca 2 Marca 4  Marca 3 Marca 1 

Marca 2 Marca 4  Marca 1 Marca 3 

Marca 3 Marca 2 Marca 1 Marca 4 

Marca 3 Marca 2 Marca 4 Marca 1 

Marca 3 Marca 1 Marca 2 Marca 4 

Marca 3 Marca 1 Marca 4 Marca 2 

Marca 3 Marca 4  Marca 1 Marca 2 

Marca 3 Marca 4  Marca 2 Marca 1 

Marca 4 Marca 2 Marca 3 Marca 1 

Marca 4 Marca 2 Marca 1 Marca 3 

Marca 4 Marca 3 Marca 2 Marca 1 

Marca 4 Marca 3 Marca 1 Marca 2 

Marca 4 Marca 1  Marca 3 Marca 2 

Marca 4 Marca 1  Marca 2 Marca 3 
 

Inferior Inferior Inferior Inferior 

Marca 1 Marca 2 Marca 3 Marca 4 

Marca 1 Marca 2 Marca 4 Marca 3 

Marca 1 Marca 3 Marca 2 Marca 4 

Marca 1 Marca 3 Marca 4 Marca 2 

Marca 1 Marca 4  Marca 3 Marca 2 

Marca 1 Marca 4  Marca 2 Marca 3 

Marca 2 Marca 1 Marca 3 Marca 4 

Marca 2 Marca 1 Marca 4 Marca 3 

Marca 2 Marca 3 Marca 1 Marca 4 

Marca 2 Marca 3 Marca 4 Marca 1 

Marca 2 Marca 4  Marca 3 Marca 1 

Marca 2 Marca 4  Marca 1 Marca 3 

Marca 3 Marca 2 Marca 1 Marca 4 

Marca 3 Marca 2 Marca 4 Marca 1 

Marca 3 Marca 1 Marca 2 Marca 4 

Marca 3 Marca 1 Marca 4 Marca 2 

Marca 3 Marca 4  Marca 1 Marca 2 

Marca 3 Marca 4  Marca 2 Marca 1 

Marca 4 Marca 2 Marca 3 Marca 1 

Marca 4 Marca 2 Marca 1 Marca 3 

Marca 4 Marca 3 Marca 2 Marca 1 

Marca 4 Marca 3 Marca 1 Marca 2 

Marca 4 Marca 1  Marca 3 Marca 2 

Marca 4 Marca 1  Marca 2 Marca 3 
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Grupo 3: 24 participantes - Posición de la publicidad: Superior - Tamaño: 30% 

 

 
 

Grupo 4: 24 participantes - Posición de la publicidad: Inferior - Tamaño: 30% 

 

 
 

 

 

Superior  Superior Superior Superior 

Marca 1 Marca 2 Marca 3 Marca 4 

Marca 1 Marca 2 Marca 4 Marca 3 

Marca 1 Marca 3 Marca 2 Marca 4 

Marca 1 Marca 3 Marca 4 Marca 2 

Marca 1 Marca 4  Marca 3 Marca 2 

Marca 1 Marca 4  Marca 2 Marca 3 

Marca 2 Marca 1 Marca 3 Marca 4 

Marca 2 Marca 1 Marca 4 Marca 3 

Marca 2 Marca 3 Marca 1 Marca 4 

Marca 2 Marca 3 Marca 4 Marca 1 

Marca 2 Marca 4  Marca 3 Marca 1 

Marca 2 Marca 4  Marca 1 Marca 3 

Marca 3 Marca 2 Marca 1 Marca 4 

Marca 3 Marca 2 Marca 4 Marca 1 

Marca 3 Marca 1 Marca 2 Marca 4 

Marca 3 Marca 1 Marca 4 Marca 2 

Marca 3 Marca 4  Marca 1 Marca 2 

Marca 3 Marca 4  Marca 2 Marca 1 

Marca 4 Marca 2 Marca 3 Marca 1 

Marca 4 Marca 2 Marca 1 Marca 3 

Marca 4 Marca 3 Marca 2 Marca 1 

Marca 4 Marca 3 Marca 1 Marca 2 

Marca 4 Marca 1  Marca 3 Marca 2 

Marca 4 Marca 1  Marca 2 Marca 3 
 

Inferior Inferior Inferior Inferior 

Marca 1 Marca 2 Marca 3 Marca 4 

Marca 1 Marca 2 Marca 4 Marca 3 

Marca 1 Marca 3 Marca 2 Marca 4 

Marca 1 Marca 3 Marca 4 Marca 2 

Marca 1 Marca 4  Marca 3 Marca 2 

Marca 1 Marca 4  Marca 2 Marca 3 

Marca 2 Marca 1 Marca 3 Marca 4 

Marca 2 Marca 1 Marca 4 Marca 3 

Marca 2 Marca 3 Marca 1 Marca 4 

Marca 2 Marca 3 Marca 4 Marca 1 

Marca 2 Marca 4  Marca 3 Marca 1 

Marca 2 Marca 4  Marca 1 Marca 3 

Marca 3 Marca 2 Marca 1 Marca 4 

Marca 3 Marca 2 Marca 4 Marca 1 

Marca 3 Marca 1 Marca 2 Marca 4 

Marca 3 Marca 1 Marca 4 Marca 2 

Marca 3 Marca 4  Marca 1 Marca 2 

Marca 3 Marca 4  Marca 2 Marca 1 

Marca 4 Marca 2 Marca 3 Marca 1 

Marca 4 Marca 2 Marca 1 Marca 3 

Marca 4 Marca 3 Marca 2 Marca 1 

Marca 4 Marca 3 Marca 1 Marca 2 

Marca 4 Marca 1  Marca 3 Marca 2 

Marca 4 Marca 1  Marca 2 Marca 3 
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Anexo D - Consentimiento Informado Pos Pruebas 

Debriefing 

Título de la investigación: 

  El Efecto de la Publicidad Disruptiva en la respuesta emocional y la recordación de 

marcas de Plataformas digitales. 

Objetivo de la investigación: 

Determinar el efecto de la publicidad disruptiva en la respuesta emocional y la 

recordación de marca de Plataformas digitales. 

El experimento en el acaba de participar tiene el objetivo de conocer cuántas marcas 

recuerda usted después de haber visto el video y evaluar sus emociones acerca del contenido 

presentado. 

Riesgos y beneficios:  

Este experimento no conlleva ningún riesgo y el participante no recibe ningún beneficio. 

Compensación: 

No se dará ninguna compensación monetaria por participar 

Confidencialidad: 

El proceso será estrictamente confidencial. Su nombre no será utilizado en ningún 

informe cuando los resultados de la investigación sean publicados. 
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Anexo E – Publicidad Creada 

Marcas principales que aparecieron en el video. 
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Marcas que aparecieron en los test. 

 

 

 


