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Resumen 

Las emociones se han convertido en uno de los principales focos de investigación de 

la relación entre el consumidor y las marcas, y estas interacciones emocionales y afectivas 

se generan principalmente a través de la comunicación. El objetivo de este estudio fue 

analizar el efecto de la modalidad de mensaje textual en la respuesta emocional hacia las 

marcas mejor valoradas por los consumidores en el año 2021. Para ello, se realizó un 

estudio experimental intrasujeto de medidas repetidas de las 3 marcas mejor valoradas en el 

2021 (Amazon, Apple y Google) x 3 modalidades de mensaje textual (noticias, información 

del producto, mensaje promocional) en el que se midieron las dimensiones de respuesta 

emocional (Valencia, Arousal y Dominancia) a través del Self-Assessment Manikin - SAM. 

Los hallazgos sugieren que la información del producto y los mensajes promocionales 

tienen un efecto significativo en la Valencia, Arousal y Dominancia. 

Palabras clave: Valor de Marca, Comunicación de Marca, Mensaje Textual, Respuesta 

emocional, Valencia, Arousal, Dominancia. 
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Abstract 

Emotions have become one of the main focuses of research on the relationship 

between the consumer and brands, and these emotional and affective interactions are 

generated mainly through communication. Objective of this study was to analyze the effect 

of the textual message modality on the emotional response to the brands best valued by 

consumers in 2021. For this purpose, an intrasubject experimental study of repeated 

measures of the 3 top rated brands in 2021 (Amazon Apple and Google) x 3 textual 

message modalities (news, product information, promotional message) in which the 

dimensions of emotional response (Pleasure, Arousal and Dominance) were measured 

through the Self-Assessment Manikin - SAM. Findings suggest that product information 

and promotional messages have a significant effect on the consumer's emotional response 

(Valencia, Arousal and Dominance). 

Keywords: Brand Equity, Brand Communication, Textual Message, Emotional Response, 

Valencia, Arousal, Dominance. 
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Introducción 

Actualmente las emociones adquieren trascendencia a la hora de entender la forma 

de actuar tanto individual como colectivo de los seres vivos. Las ciencias del 

comportamiento han evidenciado que las emociones representan un aspecto fundamental de 

la experiencia humana y su percepción de éstas, estando presentes en la mayoría de las 

actividades que realizan a lo largo de la vida; constituyendo así, una gran influencia en la 

conducta y la subjetividad del ser humano (Vidrio y Ruiz, 2015).  

Ningún aspecto dentro de la psicología del ser humano es más importante para 

contextualizar y dar significado a sus vivencias como las emociones; pues son las que 

hacen que se puedan valorar las experiencias generales del ser humano (Pawle, 2005). La 

marca puede relacionarse con el consumidor a través de la emoción por medio de la 

empatía, la atención al cliente y la satisfacción de sus necesidades a través de productos o 

servicios. Por lo anterior es importante resaltar que las emociones son fundamentales para 

entender las marcas, la relación consumidor-marca y cómo utilizarlas en beneficio de la 

comunicación de la marca (Pawle, 2005). 

De igual forma, la comunicación de marca es el puente principal que existe entre las 

empresas y los consumidores, de manera que las marcas pueden crear comunidades de 

personas que empaticen con la personalidad que se ha atribuido a la marca, sus ideologías y 

valores corporativos. Lo anterior, se trasmite al consumidor por medio de un discurso 

difundido a través de sus canales de comunicación o incluso, por medio de anuncios 

publicitarios que irrumpen en las actividades cotidianas del consumidor (Pretel et al., 

2018). 
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Por otro lado, debe comprenderse que las empresas en sí mismas, están 

conformadas por personas (Foxall, 2014) por lo cual, las áreas de comunicación adjuntas a 

la organización son las responsables de establecer un vínculo con los consumidores a través 

de estrategias de comunicación. Existe una contingencia bilateral entre consumidor y el 

emisor del mensaje de marca, ya que este último también recibe un refuerzo informativo 

del éxito de sus decisiones o estrategias de mercado, al igual que un refuerzo utilitario a 

partir de cifras de venta y rentabilidad que se traducen en pagos, bonificaciones o 

comisiones que se basen en las ventas o reconocimiento que adquieran de otros. 

Marca y Valor de Marca 

Las marcas han existido durante siglos como un medio para distinguir el catálogo de 

una empresa con el fin de diferenciarlos de los demás; en este orden de ideas, Farquhar 

(1989) la define como una designación de logo, logotipo, gráfico o diseño que aumenta la 

percepción de valor de un producto o servicio al otorgarle características fuera de sus 

propiedades técnicas, estéticas o funcionales.   

De igual forma, esa representación gráfica exhibe los valores inherentes a la 

empresa u organización, promoviendo su portafolio, aumentando así la probabilidad de 

compra de éstos (Hultman, 2002). Del mismo modo, autores como Forero y Duque (2014), 

definen la marca como un activo intangible que la empresa debe cuidar y promover con la 

finalidad de aumentar la rentabilidad financiera y su estatus o posición comercial en un 

entorno de mercado. 

 El concepto de Valor de Marca presenta la relación entre símbolos que identifican 

la marca y activos y pasivos intangibles los cuales dan utilidad a la misma (Joachimsthaler 

y Aaker, 2006); aunado a esto, Feldwick (1996) explica los conceptos de valor financiero 
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(valor de sus acciones o participación en su sociedad) , la fuerza o atributo (características 

positivas que recuerdan los consumidores) y la imagen (el prestigio que tiene la marca en el 

mercado); aspectos que permiten resaltar la estimación, tanto económica como comercial 

de determinada marca. 

De acuerdo a lo anterior Forero y Duque (2014) proponen cuatro formas de 

describir y medir el valor de marca; la primera, valora la marca respecto a su  participación  

en el mercado, la segunda, enfatiza en la rentabilidad financiera que tiene en términos de 

utilidad, la tercera, en el costo o inversión de la creación de marca, branding y difusión o 

promoción y la cuarta, en la que se hará énfasis a lo largo del texto, es la perspectiva del 

valor de marca desde la postura del consumidor, puesto que este es el que ejerce una 

decisión de compra. 

 Uno de los  modelos representativos del valor de marca desde la perspectiva del 

consumidor es el planteado por Keller (2003) el cual exponen nuevos conceptos de valor de 

marca; en primer lugar, la prominencia que hace referencia a la identidad de marca y el 

reconocimiento del sector en el que participa; en segundo lugar, la imagen y el desempeño 

referente al significado de la marca, las asociaciones que genera y la favorabilidad que tiene 

frente a los consumidores; en tercer lugar, los juicios y sentimientos que produce en el 

consumidor y, cuarto lugar, la resonancia que hace énfasis en la relación que tiene el 

consumidor con la marca y si existe algún tipo de lealtad por la misma.  

El modelo de Keller ha sido utilizado debido a su practicidad y eficiencia a la hora 

de dar valor a las marcas desde la perspectiva del consumidor, por ejemplo Wang et al. 

(2006), intentan exponer la interacción entre 4 elementos importantes que determinan el 

valor del cliente y de la marca propiamente desarrollando un modelo denominado SEM; 
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estos elementos son: 1) antecedentes del valor de la marca 2) el valor de la marca desde el 

modelo de Keller (2003) 3) la reputación corporativa y 4) rendimiento de CRM (gestión o 

administración de relaciones con el cliente). En este estudio los autores encontraron que el 

valor de la marca tiene un efecto positivo en los resultados del CRM. Además, según este 

modelo, la reputación corporativa desempeña un papel importante en la relación entre el 

valor de la marca y los resultados de la gestión de las relaciones con los clientes y a su vez 

entre el valor de la marca y el rendimiento del CRM.  

Por otra parte, desde la perspectiva del cliente B2B (business to business) se 

encuentra la investigación desarrollada por Kuhn et al. (2008) la cual, mediante entrevistas 

semiestructuradas realizó hallazgos relevantes; por ejemplo, evidenció que en las 

transacciones B2B se da una importancia mayor a la organización vendedora, en donde, se 

ven evaluados algunos conceptos como: la marca corporativa, la credibilidad, la atención al 

cliente, así como otras dimensiones abarcadas por el modelo de Keller, lo cual determina la 

importancia del valor de marca, incluso en contextos empresariales. 

Si bien el modelo Keller sirve como insumo para definir el valor de marca y está 

orientado desde el consumidor, no comprende a ciencia cierta la opinión del consumidor a 

la hora de definir puntualmente cuáles son las marcas más valiosas para él; por ello, resulta 

pertinente revisar el modelo BrandZ construido por Millward Brown y elaborado en 1998, 

el cual pretende realizar una medición periódica con un lapso de un año que genere el 

listado de las 100 empresas más valiosas del mundo, contemplando más de 200 categorías 

de productos y servicios a partir de entrevistas a más de 150.000 personas de diferentes 

partes del mundo (Forero y Duque, 2014). Este modelo es relevante debido a que es uno de 

los únicos que utiliza como factor primordial la perspectiva del consumidor para determinar 

el valor de las marcas, más allá de su valoración financiero; por lo anterior, diversas 
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agencias de investigación de mercado alrededor del mundo como Kantar (2021), entre otras 

lo utilizan a la hora de identificar las marcas más valiosas. 

El modelo BrandZ está compuesto por cinco elementos: 1) la presencia, este 

representa lo conocida que es la marca 2) la relevancia la cual define qué importancia tiene 

para el consumidor y si satisface de alguna forma sus necesidades 3) el resultado que se 

refiere a la oferta de valor que ofrece la marca y la calidad que escribe el consumidor de la 

misma 4) la ventaja definida como lo que ofrece la marca que lo distingue de la 

competencia y 5) la vinculación emocional que comprende la habilidad de la marca para 

establecer una comunicación con el consumidor que logre generar una relación (Hoyos, 

2016).  

En particular el modelo BrandZ ha permitido evaluar diferentes factores 

relacionados con la marca, la comunicación y la rentabilidad de las empresas frente a la 

percepción que tienen los clientes y contrastando estos hallazgos con el fin de extraer 

conclusiones proyectivas que permitan anticiparse al mercado y aprovechar oportunidades 

de negocio como se puede evidenciar en el estudio realizado por Haxthausen (2009) donde 

se evalúa este modelo en contraste con el ROI (retorno a la inversión) basados en las 

decisiones de marketing. 

Por lo anterior, se seleccionó el modelo Brandz  para establecer las marcas más 

valiosas, a partir de un estudio realizado por la agencia de investigación de mercados 

Kantar en el año 2021, compuesta por 4.1 millones de consumidores entrevistado 19.520 

marcas 522 categorías y 51 mercados, en donde las marcas que ocupan el podio de las 

mejor valoradas fueron: en primer lugar, Amazon con un valor de marca de 683.852 

millones de dólares; en segundo lugar, Apple con un valor de marca de 611.997 millones de 
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dólares y finalmente, Google con un valor de marca de 457.998 millones de dólares 

(Kantar, 2021). Cabe resaltar que, a pesar de que dentro de la investigación realizada por 

Kantar se contemplan 522 categorías de productos y servicios, las tres marcas mejor 

valoradas pertenecen a servicios tecnológicos. 

Relación Consumidor-Marca 

  Como se menciona en el modelo BrandZ la vinculación emocional comprende la 

habilidad de la marca para establecer una relación con el consumidor y la relevancia 

expresa la importancia que tiene para este en un entorno de mercado; por ende, es 

importante hablar de la relación entre el consumidor y la marca. Shimp y Madden (1988) 

argumentan que las relaciones consumidor-objeto o RCO para abreviar, son 

cualitativamente diferentes de las relaciones persona-persona o RPP; sin embargo, las 

sensaciones como el apego, cariño, cuidado, entre otras se pueden generar con un objeto de 

consumo. Este tipo de sensación se maximiza cuando el objeto es animado, reacción que 

pretenden replicar las áreas de marketing desarrollando características específicas a las 

marcas, productos o servicios que pretenden promocionar. 

Por ello, la relación entre el consumidor y las marcas se fundamenta a partir de dos 

componentes, las emociones y los sentimientos. Las emociones son componentes muy 

primitivos, veloces e inconscientes que controlan las respuestas individuales a diversas 

situaciones desde las más complejas hasta las más simples. Los sentimientos, por otro lado, 

son esas percepciones conscientes y cognitivas que utilizamos para describir nuestro 

control emocional más primitivo. Podemos hablar de sentimientos de tristeza, celos, 

felicidad, etc. Estos sentimientos son de naturaleza mucho más detallada que las emociones 
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y pueden describirse verbalmente en términos más o menos precisos por el individuo que 

los experimenta Hansen, (2005), esto se traduce en la eficacia de las estrategias de 

mercadotecnia, ya que estas dependen del vínculo que se genere entre la marca y el 

consumidor a nivel afectivo, generando emociones y sentimientos en el consumidor; es 

decir, todas las relaciones se basan en el principio de reciprocidad, por lo tanto, toda acción 

de uno de los dos tiene una reacción en el otro, afectando la calidad de la relación que 

establecieron (Fournier, 1998).  

Comunicación de Marca   

Teniendo en cuenta lo mencionado por Fournier y la importancia de la 

comunicación en el modelo BrandZ, es necesario hablar de la comunicación de marca, ya 

que representa la interacción entre la marca y el consumidor, así como, la actividad que 

genera el vínculo emocional entre ambos como se ha mencionado anteriormente. Para 

Cooper y Pawle (2005), la comunicación de la marca es más amplia que la publicidad, ya 

que abarca todas las formas en que los clientes o posibles clientes tienen contacto con la 

marca, el nombre, su logotipo, el diseño del producto, el envase y todos los demás medios 

de comunicación y promoción, junto con los mensajes más directos transmitidos desde las 

tiendas minoristas, los sitios de Internet, la voz a voz y la interacción social en general.  

Dicho lo anterior, Azize et al. (2012) proponen dos categorías de la comunicación 

de marca: la unidireccional, que se refiere a los medios de comunicación como la prensa, 

televisión y radio que tiene como finalidad aumentar el conocimiento de la marca, 

generando mayor satisfacción y confianza en el comportamiento de elección y compra; y la 

bidireccional, que se enfoca en generar de forma directa un comportamiento de compra en 
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los clientes actuales y se centra únicamente en una transacción. Sumado a esto, Duncan y 

Moriarty (1999) sustentan que la comunicación integrada de marca es el nuevo horizonte 

que deben poseer las estrategias de difusión, puesto que las relaciones con el consumidor 

no se basan únicamente en una transacción; por el contrario, es una relación cimentada en 

las interacciones creando valor de marca. 

Esto refuerza los hallazgos de Schivinski y Dabrowski (2015) a raíz de su estudio en 

el cual indagaron respecto al impacto de la comunicación en el valor de marca dentro de la 

red social Facebook, en la cual se encontró que una comunicación positiva y métodos de 

publicidad similares a los practicados en la publicidad análoga favorecen, de cierta manera, 

la valoración y la recordación de marca (en una muestra de personas de nacionalidad polaca 

únicamente). 

Mensaje Textual 

Según Vilches (1983) el texto es la forma principal que se posee para transmitir una 

comunicación clara; es una de las principales funciones de la comunicación donde se 

estructura el lenguaje desde la postura de la pragmática; asimismo, el texto posee un 

proceso comunicativo, que atribuye símbolos, signos y significados tanto al leguaje verbal 

como no verbal; una de las características de la comunicación textual es formular un 

discurso que sea coherente y permita que el receptor pueda comprenderlo. El texto permite 

que los participantes de la comunicación tengan la posibilidad de atribuir significados 

similares entre el emisor y el receptor. Existen diferentes modalidades que contextualizan el 

uso del mensaje textual por parte de las marcas, las cuales se describirán a continuación. 
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Noticias  

Las noticias de la marca hacen referencia a la información que alude a un hecho o 

suceso reciente que concierne a la marca de alguna manera, como el lanzamiento de un 

producto, una nueva tecnología, un evento legal o político, entre otros; esta puede venir 

tanto de los medios de comunicación como de la propia marca (Pauwels y Dans, 2001).En 

el estudio realizado por Laaksonen et al. (2019) referente a las marcas de medios de 

comunicación, evaluaron la noticia a partir del mensaje textual frente a características 

cognitivas como: la atención, la excitación y la valencia emocional; lo anterior a partir de 

EMG (electromiografía facial), EEG (electroencefalografía) y autoinformes (SAM), en 

respuesta a 42 mensajes noticiosos. En la investigación se encontró que las noticias 

negativas generaban mayor excitación; asimismo, concluyeron que la familiaridad con la 

marca influye en el procesamiento de la información, es decir, la marca se puede utilizar 

como indicador para procesar el contenido del mensaje, ya que esta tiene influencia en la 

recepción y codificación de este. 

Dentro del análisis emocional de las noticias, se puede encontrar el estudio realizado 

por Katsyri et al. (2012) en el cual hallaron que la excitación emocional en las noticias tiene 

una relación significativa con la memoria; asimismo, evaluó la orbicular de los ojos por 

medio de Electromiografía (EMG) cuando se presentaban imágenes solas como cuando se 

presentaban como fondo de los mensajes de noticias. Los análisis basados en las 

calificaciones subjetivas de los participantes sobre lo que les resultaba, en particular, 

sugieren que las imágenes que acompañan la noticia pueden generar una respuesta 

emocional más intensa.  
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Información del Producto 

La información del producto hace referencia a la difusión de los atributos de un 

producto que pueden ser intrínsecos o extrínsecos a este, los cuales tienen la finalidad de 

alterar el valor percibido por el consumidor, para así transmitir información respecto a las 

características del producto (color, diseño, calidad etc.) estos pueden ser tanto beneficiosas 

como perjudiciales para la compra o adquisición (Russo et al., 1998).  

En el estudio realizado por Zhao et al. (2021) se encuentra que la información del 

producto suministrada por el empaque y el precio tienen una relación significativa con el 

proceso de decisión de compra, al igual que con la satisfacción del consumidor. Otro 

hallazgo de este estudio es la relevancia que obtiene el precio es decir que los costos 

operativos deben fijarse en una estrategia de fijación de precios, sobre el diseño del 

empaque o la información suministrada de las características técnicas del producto. 

Mensaje Promocional 

El mensaje promocional o publicitario se refiere a cualquier información que tenga 

la intención de difundir un producto o servicio a través de los diferentes canales de 

comunicación, con la intención de aumentar la probabilidad de compra por medio de 

slogans, descuentos, atributos hedónicos u otra estrategia que pretenda llamar la atención 

del consumidor al producto seleccionado (Anghelcev et al., 2020). 

Sobre el mensaje promocional Baraybar et al. (2017) desarrollan una investigación 

en la cual, se evalúa la relación entre las emociones, el recuerdo y los mensajes 

publicitarios (es decir cualquier mensaje que tenga la intención de promocionar un producto 

o servicio) utilizando técnicas de neuromarketing como la AEC (actividad electrocardiaca) 

y la GSR (respuesta galvánica de la piel); los resultados obtenidos sugieren que el recuerdo 
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y las emociones tienen una estrecha relación frente a la presentación de un estímulo 

publicitario. 

Respuesta Emocional 

Para entender la respuesta emocional, es primordial comprender que la emoción es 

un rasgo evolutivo como lo menciona Plutchik (2001) al sugerir que las emociones pueden 

encontrarse entre los animales más primitivos, así como en los seres humanos; un hecho 

que puede proporcionar diversas visiones de las emociones, estados de ánimo y rasgos de 

personalidad. De igual manera, el autor mencionado anteriormente propone que existe una 

relación entre la emoción, la cognición y la acción, que se traduce en la respuesta de un 

organismo ante una demanda del ambiente, la cual posibilita la adaptación, con el fin de 

preservar la vida del individuo. Por otra parte, Lang (1995) presenta una definición de la 

emoción, como un período de propensión a la acción de un comportamiento, que es 

causado por la ejecución de uno de los dos principales sistemas de motivación (es decir, 

apetitivo o aversivo), asociado con conductas de aproximación o de evitación-escape 

respectivamente, lo que categoriza a la emoción como un estado de gestación de la 

conducta. 

De igual forma, Bradley (2009) sugiere que muchas de las respuestas fisiológicas 

consideradas como el inicio de la emoción conllevan a la activación de mecanismos 

motivacionales, defensivos y apetitivos que han evolucionado para proteger y mantener la 

vida del individuo. Dicha activación, genera una serie de procesos sensoriales y motores 

que movilizan los recursos del individuo con la finalidad de ejercer comportamientos de 

supervivencia adecuados según la demanda del contexto. 
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A raíz de los diversos componentes de las emociones se evidencia la necesidad de 

crear categorizaciones de las mismas una de ellas resalta  por la valoración del entorno por 

parte de las personas; y la intensidad o reconocimiento de las mismas (ver Figura 1), a 

partir de las superordenadas (positivas o negativas), precedidas por las emociones básicas 

las cuales designan sensaciones generales (alegría, rabia, tristeza, miedo y sorpresa); 

finalmente, las subordinadas (diferenciando situaciones específicas tales como la agonía, la 

preocupación, entre otras) cada clase se define por una secuencia de eventos que la 

distinguen en dicha categoría (Fischer et al., 1990). 

En el mismo sentido, se encuentran que existen diferentes teorías que categorizan las 

emociones en positivas o negativas, o como antagonistas una de otra, entre ellas se expone 

lo propuesto por Plutchik (2001) acerca de una categorización diferente de las emociones, a 

partir del prisma de color que permite observar las emociones con base en tonalidades 

según su nivel (básico, secundario, terciario y compuesto) igualmente, permite organizar las 

emociones en un orden de similitud y antagonismo dependiendo de su distancia en el 

prisma (a mayor cercanía, mayor semejanza) (ver Figura 1).  
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Figura 1 

Jerarquía de la Emoción y Prisma de las Emociones. 

  

Nota. La imagen superior (A) Categorización de las emociones en tres grupos. 

Superordenadas, básicas y subordinadas. Adaptado de (Fischer et al., 1990); la imagen 

inferior (B) categorización de las emociones a partir de un prisma de color Adaptado de The 

nature of emotions (p, 390), por Plutchik Robert (2001). 
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En consecuencia, con lo expuesto, se hace pertinente describir la emoción en el 

contexto del consumidor, donde Ruth (2001) exalta que las emociones se caracterizan por 

sus valoraciones positivas o negativas; por lo cual, los consumidores buscan activamente 

productos cuyo beneficio principal o secundario es la excitación de las emociones. El 

acceso a este conocimiento previo de la emoción proporciona una forma relativamente 

rápida y eficaz de comprender las probables consecuencias emocionales asociadas a la 

adquisición de una determinada marca o producto.  

En relación con lo anterior, se comprende que las necesidades insatisfechas 

generalmente producen emociones negativas, mientras que aquellas que son satisfechas 

suelen evocar emociones positivas; en consecuencia, los productos y las marcas que 

producen respuestas positivas aumentan la satisfacción y la fidelidad del consumidor 

(Phillips y Baumgartner, 2002).  

Por otra parte, la reducción de emociones como la tristeza, la impotencia, la 

humillación o la culpa, entre otras sensaciones desagradables, es una de las herramientas 

más utilizadas a la hora de emplear las emociones frente al consumidor, puesto que es útil 

al momento de incentivar la ejecución de acciones de compra en pro de reducir esa 

sensación en él, a través de la adquisición de productos o marcas que mitiguen su malestar 

ofreciéndolas como un beneficio (Chang, 2011).  

Otro de los aspectos relevantes para comprender la emoción en el consumidor es la 

teoría de la transferencia de la excitación propuesta por Zillmann (2018) en la cual, los 

consumidores no saben interpretar sus estados emocionales, facilitando que la excitación 

producida por un estímulo pueda transferirse o contagiarse a otros estímulos. Esta teoría 

toma como base cuatro principios de la emoción que son: 1) la excitación es inespecífica 
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con respecto a la emoción (es decir, la excitación intensifica tanto las emociones positivas 

como las negativas); 2) las personas son insensibles a los pequeños cambios en la 

excitación; 3) las personas suelen buscar una única causa para su excitación, incluso cuando 

hay múltiples causas y finalmente; 4) la excitación fisiológica que se disipa a un ritmo más 

lento que la percibida.  

Estos principios sugieren que existe un estrecho margen en el que la excitación 

puede transferirse de un estímulo al siguiente, intensificando así la experiencia emocional 

atribuida al segundo estímulo. Por ejemplo, los anuncios publicitarios de un partido de 

futbol tienen la función de transferir la excitación proveniente del encuentro deportivo a los 

anuncios presentados en el entre tiempo. En consecuencia, es posible argumentar que para 

el consumidor es difícil determinar la fuente de sus emociones, su intensidad y atribuirlas a 

un estímulo en específico, por ello, es relevante observar e indagar este fenómeno a partir 

de modelos suministrados por la comunidad científica.    

Modelos de la Emoción en el Consumidor 

En términos de emoción, la comunidad académica resalta diferentes modelos que no 

son excluyentes entre sí y brindan una visión amplia del fenómeno de las emociones, 

permitiendo conceptualizar de forma óptima la emoción en un contexto de consumo, las 

asociaciones que existen entre emoción y marca a raíz del condicionamiento Fernández et 

al., (2017), la emoción como información Adaval, (2001), el estado de ánimo como atributo 

para aumentar la probabilidad de compra Cohen et al., (2008) y la respuesta emocional en 

general Mehrabian y Russell (1974). 
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En primer lugar, se encuentra el modelo conductual el cual expone que la respuesta 

emocional está profundamente ligada con el aprendizaje, partiendo de la relación entre el 

estímulo al cual fue expuesto y la respuesta subyacente tanto interna como externa, que 

generó el mismo. Igualmente, intervienen elementos de carácter fisiológico (activación del 

sistema nervioso) y conductuales, donde se pueden incluir las expresiones faciales del 

sujeto, haciendo evidente la emoción que está experimentando; lo anterior, se explica por 

medio del Condicionamiento Clásico y puede entenderse a partir del esquema reflejo (EI 

“Estímulo Incondicionado”- RI “Respuesta Incondicionada”, EC “Estímulo 

Condicionado”- RC “Respuesta Condicionada”) (Skinner, 1953, citado por Fernández et 

al., 2017). 

El emparejamiento repetitivo de la emoción positiva (EI) con el nombre de la marca 

(EC) puede hacer que el afecto positivo se evoque cuando se presenta el nombre de la 

marca. Dicha exposición repetida a anuncios que provocan emociones positivas puede 

aumentar la preferencia por la marca a través del Condicionamiento Clásico, ya que sin 

importar el estado anímico del consumidor en el momento presente tiene el mismo efecto 

en el aprendizaje en personas con un estado de ánimo neutro (Walther y Grigoriadis, 2004). 

Un ejemplo de esto es la reconocida campaña de Marketing y publicidad que utiliza Coca-

Cola Company para asociar su marca a emociones como la felicidad, a partir del 

Condicionamiento Clásico.  

Por otro lado, la preferencia por la marca también puede producirse de forma 

directa, una persona que tenga una o pocas exposiciones a un anuncio con determinado 

contenido emocional puede simplemente decidir que le gusta el producto, es decir que el 

consumidor adquiere cierto grado de afinidad con la marca bien sea por sus valores, su 
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estética o alguna característica semejante; se trata de un proceso mucho más consciente que 

no implica el Condicionamiento Clásico (Adaval, 2001). 

Adicional a lo anterior, Kuenzel y Halliday (2010) desarrollaron una investigación 

compuesta por dos estudios, donde indagaron si se podía condicionar sabores o aromas 

novedoso vs familiares para evocar específicamente emociones positivas, a través de videos 

que generan alegría, satisfacción o ninguna emoción, y si esto tenía un efecto posterior en 

el gusto por determinadas bebidas. Concluyendo que, ante la presentación de un estímulo 

neutro novedoso, es posible establecer una asociación positiva por medio de las emociones 

evocando el gusto de un individuo hacia un producto. Es decir, que se encuentra una clara 

relación entre el gusto o el disgusto con el tipo de asociación emocional establecida con un 

producto, siempre y cuando este no se halla presentado anteriormente. 

A pesar de lo completa que es la asociación en este modelo y la posibilidad que 

ofrece de determinar lo positiva o negativa que puede ser dicha asociación, no se tiene una 

concepción clara de la medición su intensidad, ni que tan consciente es el consumidor de la 

emoción que le genera. 

Existen modelos que explican la influencia del estado de ánimo y el afecto del 

consumidor en su percepción de un producto, entendiéndolos como estados afectivos 

generales en constante evolución que sienten los individuos, mientras que el término 

emociones se refiere a respuestas afectivas específicas provocadas por determinadas 

experiencias de consumo. Por lo tanto, los estados de ánimo describen estados más leves y 

difusos que reflejan el patrón general de la actividad en curso. Por el contrario, las 

emociones indican estados más intensos y específicos que corresponden a actividades de 

consumo concretas. Dado que los estados de ánimo cambian a medida que se desarrollan 
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las experiencias vitales (en las que esas experiencias de consumo pueden despertar a su vez 

diversas respuestas emocionales) (Holbrook y Gardner, 2000). 

  Uno de ellos es el modelo de confirmación del afecto, el cual sugiere que el afecto 

o el estado de ánimo también pueden influir en el modo en que los consumidores utilizan la 

información sobre los atributos de un producto. Cuando los consumidores están de buen 

humor, los atributos positivos tienden a tener más peso; por el contrario, cuando los 

consumidores están de mal humor, los atributos negativos tienden a tener más peso 

(Adaval, 2001).  

También, se encuentra el modelo del estado de ánimo como información, que 

sugiere que el estado de ánimo suele tratarse como cualquier otra información que se 

integra a las demás, incluso cuando los consumidores se establecen una evaluación general 

de un producto. En consecuencia, un buen estado de ánimo suele dar lugar a una evaluación 

más favorable, mientras que un mal estado de ánimo una evaluación menos favorable, 

incluso cuando el estado de ánimo no tiene nada que ver con el producto (Cohen et al., 

2008). 

Cabe resaltar que los modelos mencionados hablan únicamente de la transitividad 

del estado de ánimo previo a la valoración del producto o durante la misma; sin embargo, 

no especifican que tan fuerte es esa valoración. Así mismo, no proponen una estrategia de 

medición clara ni aportan una contextualización de las diferentes características de la 

emoción; por ello, es relevante mencionar el modelo PAD (Emotional State Model).  

Modelo PAD 

El modelo del estado emocional, también conocido como PAD por sus siglas en 

inglés (Plasure, Arousal and Dominance), propuesto por Mehrabian y Russell (1974) fue 
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diseñado con el objetivo de realizar una descripción y medición de las valoraciones 

emitidas por las personas a raíz de sus experiencias y la reacción emocional que surge en 

diferentes contextos.  

Dimensiones de la Respuesta Emocional  

El concepto de valencia se ha utilizado entre los investigadores para referirse a la 

dimensión principal sobre la cual se construye la experiencia emocional, es decir el 

componente motivacional dentro de la emoción (placer vs. displacer) compuesto por 

estructuras neurofisiológicas primarias que activan los sistemas motivacionales apetitivo y 

defensivo. Estos permiten asignar valor emocional (positivo o negativo) a nuevos estímulos 

y cambiar la valencia que se le había asignado previamente a un estímulo (Joffily y 

Coricelli, 2013; LeDoux, 1989). 

El arousal se refiere a la disposición del organismo a reaccionar con distintos 

grados de energía o fuerza de activación simpática que se experimenta durante la 

experiencia emocional (excitación vs relajación). Se considera que el arousal es un factor 

de intensidad, el cual se puede medir por medio de un auto reporte (Lang et al., 1990). 

La dominación está relacionada con los sentimientos de control y las restricciones 

de comportamientos causados por barreras físicas o sociales. Los adjetivos que se utilizan 

para indicar el nivel de dominancia de una persona son controlada, influyente, autónoma, 

entre otras; por el contrario, cuando la persona presenta un nivel bajo de dominación se 

denomina como excitada, descontrolada, impaciente y demás (Mehrabian & Russell, 1974). 
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Medición de la Respuesta Emocional 

La medición de la emoción ha sido uno de los retos más grandes abarcado por la 

psicología, muchas metodologías e instrumentos se han desarrollado, el EEG, la respuesta 

galvánica de la piel y los softwares de expresión facial, entre otros (Bell et al., 2018). Sin 

embargo, todas estas metodologías tienen un coste elevado y en ocasiones son poco 

prácticas debido a que pueden ser incomodas para el participante, e incluso algo invasivas. 

En consecuencia, para la evaluación de las tres dimensiones de la emoción (valencia, 

arousal y dominancia), Bradley y Lang (1994) idearon un instrumento orientado a la 

imagen llamado Maniquí de Autoevaluación (Self Assessment Manikin) SAM, por sus 

siglas en inglés, el cual está conformado por tres escalas construidas a partir de la 

metodología de diferencial semántico con una escala de medición de 1 a 9, compuesta por 

tres imágenes que simbolizan la expresión humana (ver Figura 2). Es importante resaltar 

que dicha escala se ha utilizado en diversas culturas y territorios alrededor del mundo por lo 

anterior Díaz et al., (2011) utilizó este instrumento con el fin de validar el sistema 

internacional de imágenes afectivas en el territorio nacional de Colombia. Por lo cual se 

entiende que este instrumento tiene validez en la población colombiana. 
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Figura 2 

Maniquí de Autoevaluación SAM-Self Assessment Manikin 

 

Nota. Tomado de Measuring emotion: The self-assessment manikin and the semantic 

differential. (p,51), Por Bradley, M. M., & Lang, P. J. (1994). Publicado en Journal of 

Behavior Therapy and Experimental Psychiatry. 

Ya expuesta la base teórica bajo la cual se desarrolla este estudio se puede 

evidenciar la influencia que tiene la emoción en las experiencias del ser humano y su 

percepción del entorno que le rodea, incluso en sus vivencias como consumidor, por ello es 

importante comprender la relevancia de la comunicación desde el mensaje textual y las 

marcas, y así entender si el comportamiento del mercado y la inversión de las empresas en 

canales de comunicación y construcción de mensajes se justifican, a partir del redito en la 

relación consumidor-marca. 
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Justificación  

Este estudio pretende brindar herramientas a las áreas de marketing que faciliten la 

comunicación de diversos mercados incluyendo sectores económicos para los cuales, existe 

una dificultad al momento de comunicar sus productos o servicios al consumidor y generar 

la respuesta emocional que desean, con el fin de atraer clientes, interactuar con ellos, 

aportar valor generando una oportunidad de venta y en lo posible, fidelizar y generar una 

recomendación por parte del consumidor a otras personas (Reyes y Napán, 2021).  

De igual forma, permitirá comprender el valor económico y financiero que establece 

el mercado relación al vínculo emocional que produce la comunicación de diversas marcas 

en el consumidor y de esta manera, atribuir un “valor emocional” ligado a la respuesta que 

genera el mensaje emitido por la marca. De igual manera, evocar una emoción positiva 

favorece el agrado por parte del consumidor e incluso, su interés para adquirir el producto; 

sin embargo, en caso de que la emoción que se provoque sea negativa, puede influir en la 

persona para que deje de consumir el producto, dado que se afecta la en la decisión de 

compra del consumidor de manera indirecta o directa (Foxall, 2011).  

Por otra parte, estudiar la respuesta emocional en el ámbito del consumidor puede 

ayudar a la marca a aprovecharse de la asociación de las experiencias intensas con el 

producto o servicio que ofrecen, incrementando la posibilidad de que, al momento de 

exponerse en el futuro al mensaje promocional del mismo, se transfiera la magnitud de la 

emoción, independientemente de la estrategia de marketing que se desee aplicar (Bunce et 

al., 1993). 

Adicionalmente, el reconocimiento de la emoción es otro aspecto relevante de la 

repuesta emocional en el consumidor, ya que puede establecer si el consumidor es capaz de 
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evidenciar la emoción que le genera la comunicación de la marca, es decir, comprender si 

el mensaje permite al consumidor ser consciente de la emoción que se le quiere transmitir 

(Foxall, 2011). 

Se debe tener en cuenta que esta investigación encierra únicamente el aspecto de la 

respuesta emocional a la comunicación generada por la marca, no tiene en cuenta las 

posibles reacciones en la respuesta emocional que puede generar una compra efectiva por 

parte del consumidor; por lo tanto, deja de lado aspectos motivacionales y relacionados con 

la satisfacción, lo cual centra el desarrollo de este estudio a la interacción entre los 

mensajes que emiten las marcas y la interpretación y valoración emocional que les da el 

consumidor. 

Planteamiento del problema  

Las emociones son la forma en que el ser humano da valor a sus experiencias, por 

ende, para las marcas es importante comprender qué emoción generan los mensajes que 

ellos emiten en el comportamiento de consumo del consumidor; a su vez, es primordial 

entender si el sujeto puede identificar su emoción, la magnitud e intensidad y cómo esto 

puede mediar su toma de decisiones (Cooper & Pawle, 2005). 

Como lo mencionan Ávila y Gualda (2010) es importante el mensaje textual porque 

hoy en día la mayoría de mensaje se expresan de esta manera. Cada mensaje tiene un coste 

en su elaboración, diseño y distribución; las pautas publicitarias, los encabezados de 

noticias, información de los productos, su empaque, descripción técnica, entre otros 

apartados son expresados de forma textual; adicionalmente, es la manera más práctica de 

alcanzar una cantidad considerable de público a través de redes sociales, medios análogos e 

incluso, material impreso. Teniendo en cuenta lo mencionado y comprendiendo que la 
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emoción es el elemento bajo el cual se cimientan las bases de cualquier relación del ser 

humano, inclusive la relación consumidor-marca, se puede establecer que la comunicación 

estructura el tipo de vínculo entre estos. 

Por estas razones resulta pertinente preguntarse ¿cuál es el efecto de las noticias, el 

mensaje promocional y la información del producto en la respuesta emocional hacia las 

marcas mejor valoradas por los consumidores en el año 2021? 

Método 

Objetivo General  

Analizar el efecto de las noticias, el mensaje promocional y la información del 

producto en la respuesta emocional hacia las marcas mejor valoradas por los consumidores 

en el año 2021. 

Objetivo Específicos 

Evaluar la influencia de la noticia, el mensaje promocional y la información del 

producto en la respuesta emocional en las dimensiones de valencia, arousal y dominancia 

Determinar la influencia de las tres marcas mejor valoradas en la respuesta 

emocional en las dimensiones de valencia, arousal y dominancia. 

Hipótesis 

H1. El mensaje promocional tendrá un efecto significativo en la respuesta 

emocional, en comparación con la noticia y la información del producto. 

H2. La marca Amazon tendrá un efecto significativo en la respuesta emocional en 

comparación con Apple y Google. 
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Participantes  

Los participantes se seleccionaron mediante muestreo no probabilístico por 

conveniencia, compuesto por 48 adultos, 24 hombres y 24 mujeres de la ciudad de Bogotá 

de entre 18 y 38 años, el grupo etario se define con base en la segmentación generacional 

que distingue a los millenials y la generación Z como las generaciones nativas o migrantes 

digitales (Piscitelli, 2006). A dichos participantes se les asignó de forma aleatoria la 

exposición de las condiciones experimentales. El tamaño de la muestra se calculó por 

medio del software Gpower 3.1, Faulet al., (2007) teniendo en cuenta un tamaño del efecto 

de 0,40 que equivale a un valor de eta cuadrado parcial de 0,14, una probabilidad de error 

de 0,05 y una potencia deseada 0,95. 

Como criterios de inclusión se establecieron que los participantes fueran adultos 

entre 18 y 38 años residentes en la ciudad de Bogotá y que reconocieran las 3 marcas 

seleccionadas, para lo cual se les presentó el logotipo e isologo; a su vez, se les preguntó si 

conocían estas marcas y si han tenido algún contacto con la marca. Las respuestas 

afirmativas fueron tenidas en cuenta. Dentro de los criterios de exclusión se consideraron 

profesionales de áreas de marketing, publicidad e investigación de mercados o personas que 

hayan participado de experimentos u otro método de investigación de en el último año, para 

lo cual se les preguntó directamente de forma verbal o escrita. 

Tipo de Estudio y Diseño  

Para este estudio se desarrolló un diseño experimental intrasujeto de medidas 

repetidas tomando como variables independientes las marcas mejor valoradas según el 

estudio realizado por Kantar (2021), Amazon, Apple, Google, y la modalidad de mensaje 

textual (promocional, informativo y de producto) (ver Tabla 1). La variable dependiente de 
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respuesta emocional fue medida en tres dimensiones: valencia, arousal y dominancia, 

mediante el reporte del participante en una escala de diferencial semántico de 1 a 9 

adaptada del SAM, Bradley y Lang (1994). 

Tabla 1 

Diseño experimental, de medidas repetidas intrasujeto.  

Marca  Modalidad del Mensaje Textual  

Amazon, Apple, 

Google  

   

Información del 

producto  

  

Noticias de la 

marca  

Mensaje 

promocional  

        

 Nota. Se desarrolló una aleatorización en la presentación de estímulos a los participantes, 

cada uno de ellos fue expuesto a los 9 estímulos de mensaje textual en sus combinaciones 

respectivas. 

Instrumentos Aparatos y Materiales  

Dispositivo electrónico (móvil u ordenador) 

Cada participante contó con un dispositivo digital para el diligenciamiento del 

formulario. 

Los estímulos (ver Figura 3) fueron extraídos de las redes sociales, páginas web o 

portales de venta on-line, se obtuvo la información textual y se apropió con el fin de 

mostrar similitudes en estructura y contenido; se desarrolló un texto blanco en fondo negro 

con el objeto de resaltar únicamente el contenido textual del estímulo, todo esto utilizando 

Microsoft PowerPoint. 
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Figura 3 

Ejemplo de Estímulo de la Noticia + Google 

 

Nota. Fuente (elaboración propia) se desarrolló un texto blanco con la tipografía 

Times New Roman 60, en fondo negro para focalizar la información textual. 

Adaptación del SAM 

Se adapto el SAM propuesto por Bradley y Lang (1994) a una escala más intuitiva, 

por medio del software Adobe Ilustrador se elaboró con una figura asexual a partir de la 

estructura animada de un cerebro (ver Figura 4), que representa las mismas características 

empleadas en el instrumento clásico con un diseñó diferente para cada dimensión de la 

respuesta emocional Valencia (alegría-tristeza), Arousal (poco intensa-muy intensa) y 

Dominancia (poco control- mucho control). 

 

Figura 4 

Adaptación propia del Maniquí de Autoevaluación SAM-Self Assessment Manikin 
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Nota. Fuente (elaboración propia) adaptado de Measuring emotion: The self-assessment 

manikin and the semantic differential. (p,51), por Bradley, M. M., & Lang, P. J. (1994). 

Publicado en Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry.  

Questionpro 

Questionpro es un software diseñado para la elaboración y distribución de encuestas 

mediante diferentes herramientas que permiten evaluar diferentes aspectos del participante. 

Se elaboró un total de 6 formularios que presentan un orden aleatorio, en la exposición de 

los estímulos y facilitaron la recolección de la información, dichos formularios se 

programaron y aplicaron mediante un enlace proporcionado por el software (Questionpro, 

2022). 

Procedimiento   

Fase 1 (preexperimental)  

Durante el desarrollo de este experimento se definieron las tres marcas bajo las 

cuales se trabajaron, para ello, se seleccionaron las más valiosas según la revista la agencia 

de Investigación de mercados Kantar. 
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 A continuación, se le pidio a los participantes que reconocieran las 3 marcas 

seleccionadas, para lo cual se les presentó el logotipo e isologo; a su vez, se les preguntó si 

conocían estas marcas y si han tenido algún contacto con ellas. Las respuestas afirmativas 

fueron tenidas en cuenta. 

Posteriormente, se realizó la programación del experimento en la plataforma 

Questionpro preguntando variables sociodemográficas, relación del consumidor-marcas, el 

estado de ánimo previo a la aplicación del instrumento y posteriormente, con base en el 

(SAM), qué tipo de reacción emocional genera el mensaje.  

Al finalizar la elaboración del experimento se desarrolló la aleatorización de los 

estímulos con la finalidad de evitar sesgos en los participantes para ello se presentarán en 

un orden aleatorio dependiendo de la marca o modalidad de mensaje textual que se 

presenta, esto teniendo en cuenta que todos los participantes serán sometidos a la totalidad 

de estímulos construidos. 

Posteriormente se realizó el piloto del instrumento con 5 personas con las mismas 

características de la muestra seleccionada. Igualmente se efectuó la validación cognitiva 

correspondiente con el fin de validar la comprensión, estructura y contenido del 

instrumento. 

Fase 2 (Experimental)  

         Se desarrolló el experimento, en el cual inicialmente se le envió al correo electrónico 

o link de WhatsApp del participante con el enlace correspondiente, el procedimiento inicia 

con darle un mensaje de bienvenida, indicarle el objetivo del estudio, proporcionarle el 

consentimiento informado correspondiente.  



37 

 

En cuanto aceptó los términos y condiciones expuestos en el consentimiento 

informado (ver Anexo A), diligencio la información de los datos sociodemográficos, 

adicionalmente respondió tres preguntas sobre la relación consumidor-marca y para 

finalizar, una escala emocional en la cual se pretendió establecer su estado de emocional 

previo a la presentación del experimento (ver Figura 5). Posteriormente se le presentaron 

las instrucciones con el paso a paso sobre la tarea. Una vez leyó las instrucciones, se 

comenzó con el desarrollo el experimento. 

Figura 5 

Paso a paso del procedimiento  

 

Nota. (Elaboración propia) Descripción del procedimiento realizado por el participante a lo 

largo del experimento. Los pasos 1 al 5 presentan la visualización a través de un dispositivo 

móvil tipo celular y los pasos 6 al 10 visualizan una tableta y computador portátil. 

 Los estímulos de las marcas, se le presentaron individualmente, luego se le 

realizaron 3 preguntas diferentes dependiendo de la dimensión emocional que se pretendía 
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evaluar y seleccionó la opción que corresponde dentro de un diferencial semántico de 1 a 9 

(Ver Figura 6), finalmente cerrando el experimento, se presentará una pantalla de despedida 

y agradecimiento. 

Figura 6 

Presentación del experimento (estímulo + pregunta + SAM) 

 

Nota. (Elaboración propia) en la figura se ejemplifica la presentación del estímulo 

correspondiente a mensaje promocional de Apple con las respectivas preguntas y escala de 

diferencial semántico dependiendo la dimensión de la respuesta emocional que se está 

evaluando. 
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Definición de variables 

Variable Dependiente 

Respuesta emocional  

Para la medición de estas dimensiones de la emoción se utilizó el instrumento 

desarrollado por (Bradley & Lang, 1994), el cual es denominado Maniquí de 

Autoevaluación (SAM), dicho instrumento es una escala de diferencial semántico evaluado 

de 1 a 9 donde se representan cinco figuras que simbolizan la expresión humana. A partir 

del cual, se mide la valencia donde se establecen los siguientes términos (infeliz-feliz, 

molesto-contento, insatisfecho-satisfecho, melancólico-contento, desesperado-esperanzado, 

aburrido-relajado). El arousal donde se establecen los siguientes términos (relajado-

estimulado, calmado-excitado, pausado-frenético, aburrido-interesado, dormido-despierto, 

desactivado-excitado) Al igual que la dominancia donde se establecen los siguientes 

términos (controlado-descontrolado, influenciado-influyente, descuidado- en control, 

impresionado-importante, sumisa-dominante, guiado-autónomo). 

El concepto de valencia se ha utilizado entre los investigadores para referirse a la 

dimensión principal sobre la cual se construye la experiencia emocional, es decir el 

componente motivacional dentro de la emoción (placer vs. displacer) compuesto por 

estructuras neurofisiológicas primarias que activan los sistemas motivacionales apetitivo y 

defensivo. Estos permiten asignar valor emocional (positivo o negativo) a nuevos estímulos 

y cambiar la valencia que se le había asignado previamente a un estímulo (Joffily y 

Coricelli, 2013; LeDoux, 1989). Para el contexto de este estudio en la dimensión de 

valencia se aplicó la combinación semántica de Tristeza - Alegría. 
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El arousal se refiere a la disposición del organismo a reaccionar con distintos grados 

de energía o fuerza de activación simpática que se experimenta durante la experiencia 

emocional (excitación vs relajación). Se considera que el arousal es un factor de intensidad, 

el cual se puede medir promedió de un auto reporte (Lang et al., 1990). En este caso en 

particular para la dimensión de arousal la combinación semántica que se aplico fue Poco 

intensa - Muy intensa. 

La dominación está relacionada con los sentimientos de control y las restricciones 

de comportamientos causados por barreras físicas o sociales. Los adjetivos que se utilizan 

para indicar el nivel de dominancia de una persona son controlada, influyente, autónoma, 

entre otras; por el contrario, cuando la persona presenta un nivel bajo de dominación se 

denomina como excitada, descontrolada, impaciente y demás (Mehrabian & Russell, 1974). 

En esta ocasión la combinación semántica propia de la dimensión de dominancia que se 

aplico fue Poco control - Mucho control. 

Variable Independiente 

Marca 

La Asociación Estadounidense de Marketing (AMA) define la marca como un 

sobrenombre, expresión, logotipo, emblema, diseño o una composición de ellos, cuya 

intención es emparejar al vendedor o a un grupo de bienes y servicios para diferenciarlos de 

la competencia (Keller, 2008). Cada vez que una empresa genera un nombre, logotipo o 

símbolo dirigido a un producto nuevo o novedoso, está creando una marca. 

          La selección de las marcas se llevó a cabo por medio del modelo Brandz extraído de 

las publicaciones en la agencia de investigación de mercados de alto renombre Kantar, que 

tipifican las marcas más valiosas. En primer lugar, Amazon con un valor de marca de 
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683.852 millones de dólares, en segundo lugar, Apple con un valor de marca de 611.997 

millones de dólares y finalmente Google con un valor de marca de 457.998 millones de 

dólares (Kantar, 2021). 

Modalidad de Mensaje Textual 

Noticias. Las noticias de la marca hacen referencia a la información que refiere a un 

hecho o suceso reciente que concierne a la marca de alguna manera, como el lanzamiento 

de un producto, una nueva tecnología, un evento legal o político, entre otros, esta puede 

venir tanto de los medios de comunicación como de la propia marca (Pauwels & Dans, 

2001). 

Información del Producto. La información del producto hace referencia a la 

difusión de los atributos de un producto que pueden ser intrínsecos o extrínsecos a él, los 

cuales tienen la finalidad de alterar el valor percibido por el consumidor, con el fin de 

transmitir información respecto a las características del producto (color, diseño, calidad 

etc.) estos pueden ser tanto beneficiosas como perjudiciales para la compra o adquisición, 

es decir, afecta la toma de decisiones del consumidor (Russo et al., 1998).  
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Mensaje Promocional. La información promocional se refiere a cualquier 

información que tenga la intención de difundir un producto o servicio a través de los 

diferentes canales de comunicación, con la intención de aumentar la probabilidad de 

compra por medio de slogans, descuentos, atributos hedónicos u otra estrategia que 

pretenda llamar la atención del consumidor al producto seleccionado (Anghelcev et al., 

2020) 

Los mensajes de las tres modalidades fueron extraídos de las redes sociales, páginas 

web o portales de venta on-line, tomo únicamente la información textual y se apropió con el 

fin de mostrar similitudes en estructura y contenido, eliminando juicios de valor o 

valoraciones emocionales, se desarrolló un texto blanco con la tipografía Times New 

Roman 60, en fondo negro con el objeto de resaltar únicamente el contenido textual del 

estímulo, todo esto mediante el software PowerPoint (ver Anexo C). 

Consideraciones Éticas 

La participación de los sujetos cumplió con lo estipulado en la ley 1090 de 2006 que 

reglamenta el ejercicio de la profesión de psicología y en donde se exige la protección de 

datos de los participantes y el bienestar de estos durante el transcurso del experimento 

(Ministerio de Protección Social, 2006). También la resolución 8430/93 que contempla los 

aspectos éticos de la investigación en seres humanos con el objetivo de hacer prevalecer sus 

derechos, bienestar y seguridad, particularmente el artículo 11 en donde se clasifica este 

estudio como una investigación sin riesgo (Ministerio de Salud, 1993). También a través de 

un consentimiento informado se especifica que la información encontrada en este ejercicio 

será tratada de manera totalmente confidencial y que todos los participantes estarán en 
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igualdad de condiciones siguiendo con lo propuesto por la Ley 1266 de 2008 también 

denominada habeas data (Ministerio de Protección Social, 2008).  

Resultados 

Con base en las 48 respuestas obtenidas a través del instrumento empleado, se 

extraen los siguientes resultados con los que se busca encontrar hallazgos que sean de 

utilidad para las marcas y los emisores de mensaje de las mismas.   

Variables Sociodemográficas 

Los participantes de este estudio fueron profesionales con un título de pregrado, (M 

= 25 años), no se observan participantes sin ningún estudio, lo cual habla del nivel de 

escolaridad de la muestra. Que tienen algún nivel de afinidad o conocimiento con la marca. 

Influencia de la Modalidad de Mensaje Textual en la Valencia, Arousal y Dominancia 

El mensaje textual muestra un efecto significativo en la respuesta emocional como 

se observa en, el Anova de 3 (Modalidades de mensaje textual) x 3 (Dimensiones de la 

respuesta emocional).  F (2,94) = 4.48, MSE = 3.585, p = .014, η2 = .087; en la respuesta 

emocional, F (2, 94) = 36.68, MSE = 143.120, p <.001, η2 = .438; y en la interacción de la 

modalidad de mensaje textual x respuesta emocional F (2, 94) = 2.87, MSE = 2.008, p= 

.024, η2 = .058. Los análisis Post Hoc indican que el efecto es significativo específicamente 

entre la valencia en el mensaje promocional y la información de producto, TBonferroni (47.0) 

= 3.862; p= .012, lo que significa que existen diferencias específicas de esta dimensión 

entre las dos formas de presentación del mensaje textual; entre la valencia del mensaje 

promocional y el arousal de información del producto TBonferroni (47.0) = 6.863; p < .001; 

entre el arousal de mensaje promocional y la valencia de la información del producto, 
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TBonferroni (47.0) = -5.209; p < .001; y entre el  arousal de mensaje promocional y la 

dominancia de la información del producto TBonferroni (47.0) = -3.643; p= .024 según lo 

anterior el  arousal de mensaje promocional con dominancia de información del producto 

muestran diferencias específicas y significativas (ver Figura 9). 

Figura 7 

Respuesta Emocional en Relación con las Modalidades de Mensaje Textual  

 

Nota. Fuente (elaboración propia). Compilado de medición de las medias de la respuesta 

emocional respecto a Noticias, Mensajes Promocionales e Información del Producto. Las 

líneas descritas con (*) hacen referencia a un valor de P < 0.05, l con (**) hacen referencia 

a un valor de P < 0.01 y con (***) hacen referencia a un valor de P < 0.001. 

 

Teniendo en cuenta los resultados suministrados anteriormente se acepta 

parcialmente la hipótesis de trabajo (H1), ya que se encuentra un efecto significativo de la 

modalidad de mensaje textual en la respuesta emocional; tanto en el mensaje promocional 

como en la información del producto en cuanto a la valencia para ambas categorías. 

Asimismo, la valencia del mensaje promocional y el arousal de la información del 
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producto, junto con el arousal del mensaje promocional y la valencia de la información del 

producto. 

La Influencia de las Tres Marcas Mejor Valoradas en la Respuesta Emocional en las 

Dimensiones de Valencia, Arousal y Dominancia  

Las marcas mejor valoradas muestran un efecto significativo sobre la respuesta 

emocional como se puede evidenciar a raíz del análisis de Anova de 3 (Marcas) x 3 

(dimensiones de respuesta emocional) muestra efecto significativo en las marcas, F (2,94) 

= 4.20, MSE = 5.053, p = .018, η2 = .082; en la respuesta emocional, F(2, 94) = 41.29, 

MSE = 157.013, p< .001, η2 = .468; y en las marcas x respuesta emocional F(2, 94) = 

2.58, MSE = 2.534, p= .039, η2 = .052 (ver Figura 10). Los análisis Post Hoc indican que 

existe efecto significativo de la valencia en Google y la valencia de Apple, TBonferroni (47.0) 

= -4.298; p = .003, por lo anterior se entiende que la valencia hacia Google y la valencia 

hacia Apple muestran las principales diferencias; existe efecto significativo entre la 

valencia en Google y el arousal de Apple, TBonferroni (47.0) = 4.79; p = .006, lo que significa 

que la valencia en Google y el arousal de Apple tienen diferencias en estas dimensiones. 

Otros efectos significativos se encontraron entre el arousal de Google y la valencia en 

Apple TBonferroni (47.0) = -7.482; p < .001; entre el arousal de Google y la dominancia de 

Apple TBonferroni (47.0) = -5.724; p < .001; y entre la dominancia de Google y el arousal de 

Apple TBonferroni (47.0) = 5.009; p < .001. 

Figura 8 

Respuesta Emocional en Relación con las Marcas más Valiosas para los Consumidores 
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Nota. Fuente (elaboración propia). Compilado de medición de las medias de la 

respuesta emocional respecto a las marcas Google, Amazon y Apple. Las líneas descritas 

con (*) hacen referencia a un valor de P < 0.05, l con (**) hacen referencia a un valor de P 

< 0.01 y con (***) hacen referencia a un valor de P < 0.001. 

 

Teniendo en cuenta estos resultados se rechaza la hipótesis de trabajo (H2); ya que, 

las marcas que muestran un efecto significativo sobre la respuesta emocional son Apple y 

Google.  

Otros Resultados Relevantes 

 El análisis de Anova entre los factores 3 (Marcas) x 3 (tipos de mensaje) x 3 (nivele 

de respuesta emocional) e incluyendo como factor entre sujetos el estado de ánimo previo a 

la aplicación del experimento, muestra que la única interacción significativa del estado de 

ánimo se encuentra en la marca x respuesta emocional x estado de ánimo previo F (122) = 

2.597, MSE = 5.59, p = .003, η2 = .150; es decir, el efecto entre la marca y la respuesta 

emocional descrito anteriormente mantiene la significancia aún con la inclusión de la 

variable de estado de ánimo previo. Los análisis no evidencian interacciones significativas 
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del estado de ánimo previo con la respuesta emocional p = .533, ni con la marca p = .809, 

ni con la modalidad de mensaje textual p = .056. 

A partir de estos resultados se concluye que el estado de ánimo no tiene inferencia 

sobre los resultados obtenidos en este estudio, por ende, se podría afirmar que el estado de 

ánimo previo no tiene un efecto o influencia en la respuesta emocional de los consumidores 

al verse expuestos a un mensaje textual emitido por una marca determinada. 

Discusión  

Este estudio tuvo la finalidad de aportar a dos líneas diferentes alrededor del 

marketing y la psicología del consumidor; en primer lugar, la respuesta emocional del 

consumidor frente a las 3 marcas y en segundo, los mensajes textuales que comunican a los 

consumidores y su respuesta emocional, con el fin de aportar a la hora de establecer una 

relación con el consumidor desde el ámbito de la comunicación y la emoción. De igual 

manera, el presente estudio suministra herramientas que permiten generar un vínculo 

estrecho con el fin de desarrollar comunidades y afianzar la relación del consumidor con la 

marca, y los productos y servicios que ofrece.  

Referente al efecto de noticias, mensajes promocionales e información del producto 

generadas por las marcas mejor valoradas en la respuesta emocional, los hallazgos 

encontrados sugieren que el efecto emocional en la respuesta del consumidor es generado 

por el mensaje promocional y la información del producto; pero no ocurre lo mismo con la 

noticia. Esto indica que, probablemente, la información que recibe el consumidor en el 

formato de noticia es procesado de forma diferencial, ya que, las noticias analizadas no 

poseen un contenido emocional explícito, por lo cual, el consumidor no genera una 



48 

 

respuesta emocional especifica y es probable que el consumidor genere un juicio con base 

en su experiencia o lo involucrado que se encuentre respecto a la noticia suministrada. 

Como lo menciona Royo (2005) la emoción sirve como mediador entre el 

consumidor y los estímulos que le son prestados a través del marketing; esto se evidencia 

en los resultados del presente estudio puesto que se observa que el contenido informativo 

trae consigo una valoración cognitiva que se traduce en un juicio positivo o negativo de la 

información suministrada. En apoyo a lo anterior, Janssens y Pelsmacker (2005) mencionan 

que la información y la emoción tienen un impacto significativo en el consumidor a través 

de la publicidad; así mismo, reafirma que existen diversos factores que cambian la 

valoración del consumidor frente a los estímulos publicitarios; si bien en su estudio se 

orientó, principalmente, en publicidad radial, sus hallazgos permiten sustentar lo 

encontrado en el presente estudio. Es probable entonces, considerar que los mensajes de 

marca mediante noticias no tienen el efecto deseado ya que dependen de que tanta 

relevancia o efecto tengan sobre el consumidor de generar una respuesta emocional en el 

consumidor, por lo que los esfuerzos desde marketing y publicidad podrían estar orientados 

en las otras dos modalidades, al propiciar un vínculo emocional significativo con el 

consumidor. 

Por otro lado, se encontró que la respuesta emocional del consumidor no obedece al 

ranking propuesto por el valor de marca del modelo Brandz establecido por la agencia 

Kantar; es por lo anterior que se concluye que la respuesta emocional no está relacionada, 

al menos directamente, con el valor de marca; sin embargo, sí se encontró que existe una 

respuesta emocional significativa frente a las marcas en sí mismas, es decir a la mención 

textual de las marcas en los estímulos suministrados, lo que puede argumentar que la 
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relación consumidor marca sí puede influenciar la respuesta emocional. A la luz de los 

hallazgos de Ruth (2001) y Janssens y Pelsmacker (2005) en sus investigaciones encuentran 

que la actitud hacia la marca y la valoración previa del consumidor hacia la misma genera 

una asociación con determinadas reacciones que puede influir en la percepción del 

consumidor frente a la marca sin provocar necesariamente emociones durante la exposición 

a la comunicación emitida por la misma. Es probable que la experiencia previa con las 

marcas, así como el conocimiento sobre éstas, determine gran parte del vínculo emocional 

ya establecido entre los consumidores y las marcas; sin embargo, no necesariamente la 

marca mejor valorada se asocia con una mayor o mejor respuesta emocional, al menos en 

las tres dimensiones abordadas en este estudio, así como tampoco tiene injerencia el estado 

emocional previo del consumidor, lo que llevaría a considerar que el consumidor puede 

diferenciar la emocionalidad al valor asociado a las marcas indagadas. 

 Es por lo anterior que es relevante indagar respecto a la relación que establece el 

consumidor con las marcas, comprender en mayor medida cómo se desarrolla este vínculo a 

cabalidad evaluando el progreso del mismo y de qué forma evoluciona, puesto que es 

evidente, que a pesar de no observar una coherencia del valor de marca con la respuesta 

emocional, la marca si genera un efecto significativo en las emociones experimentadas por 

el consumidor; adicional a ello, se comprende que dicha relación se establece a partir de la 

comunicación (Azize et al., 2012). 

Por lo mencionado y resaltando los aportes que se desarrollan a lo largo de este 

estudio, se sugiere que en próximas aplicaciones de este experimento se tenga en cuenta 

factores como la familiaridad del consumidor con las marcas, su relación con ellas y el 

posible efecto que esto pueda tener en su respuesta emocional; de igual manera, la 
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importancia que el participante le da a las marcas a la hora de valorar un producto. Así 

mismo, ahondar con mayor profundidad en los diferentes tipos de mensaje a través de 

estímulos como las imágenes, los audios o videos y que reacción generan en el consumidor. 

Adicional a esto, se recomienda utilizar una estrategia multimétodo como software de 

expresiones faciales y la respuesta galvánica de la piel, con el objetivo de obtener una 

mejor caracterización de la emoción. 

Lo encontrado en el desarrollo de este estudio puede apoyar la estructura conceptual 

abordada por la lealtad de marca (Schiffman y Lazar, 2001; Hoffman  y Bateson 2002), el 

lovemarks (Roberts y Lafley, 2005) o brand love (Carroll y Ahuvia, 2006; Keh, et al; 2007; 

Pang, et al; 2009), también, llamado “amor por la marca”, ampliando las aplicaciones de 

este estudio a indagar la intensidad de la vinculación emocional del consumidor con la 

marca y sus posibles efectos en la respuesta emocional del mismo. 

Por otra parte, se debe orientar los hallazgos de este estudio a indagar el efecto de la 

emoción desde el vínculo bilateral propuesto por Foxall (2014) y sus aportes a la 

recompensa emocional que perciben tanto los gerentes de una empresa como los 

consumidores, lo que se traduce en una función de utilidad emocional que afecta 

directamente el refuerzo informativo y utilitario base principal de su modelo BPM que 

explica al elección y decisión del consumidor por lo cual se puede indagar respecto a cómo 

la emoción intercede en las decisiones del consumidor. 

Desde otra perspectiva, el principal aporte de este estudio es ratificar la teoría del 

marketing experiencial propuesta por Schmitt (1999) el cual propone que los consumidores 

contemporáneos más allá de buscar funcionalidad o utilidad en los productos y servicios 

que adquieren, sus prácticas de consumo se orientan principalmente a encontrar 
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experiencias placenteras, teniendo en cuenta que la valencia es un concepto que evalúa el 

placer – displacer, se puede entender que la respuesta emocional puede servir como un 

instrumento de medición del marketing experiencial. 

Finalmente, la respuesta emocional ligada al marketing experiencial permitirá a las 

marcas ofrecer estrategias dirigidas a fabricar experiencias placenteras que evoquen 

emociones positivas en el consumidor, lo cual facilitará crear asociaciones agradables hacia 

una determinada marca e incluso, aplicar la comunicación textual como estrategia 

complementaria dentro del marketing experiencial. 
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