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Purpose: Two studies were carried out. The main objective of study 1 was to find out the 
emotional effects and engagement that «GIFs» communication resources provoke in users. 
The main objective of study 2 was to determine the implicit attitudes that participants have 
towards well-known brands.

Design / Methodology /Approach: The first study uses a combination of biometric tools of 
automated observation of facial expressions, skin conductance and pupil direction to observe 
the emotional state that GIFs of well-known brands elicit in participants, and compare it to the 
effects caused by static images of the same brands. 
The second study uses the Implicit Association Test to observe unconscious associations related 
to well-known brands. 

Results: The results of the first study show that GIFs achieve user engagement and provoke a 
«feel-good-pleasure state» (Russel’s Circumplex Model, 1980), but not the expected enthusi-
astic state. The results of the second study indicate that participants have the belief that well-
known brands are quality brands, while they do not associate this attribute with non-famous 
brands.  The correlation found between the results of the two studies reveals that GIFs, while 
provoking positive emotions and generating engagement, do not achieve an enthusiastic 
state when brands are internalised as quality brands. 

Limitations / implications:  The research method used has shown its usefulness in measuring 
user engagement in viewing GIFs using metrics such as the sign and intensity of emotion, and 
neuromarketing tools.   The experimental study had its main limitation in not being able to 
observe the emotional effects generated by GIFs that allow user interaction.

Originality / contribution: Well-known brands, in addition to using these innovative visual 
resources, have to use them in a different way to generate surprise and manage to place po-
tential customers in the «enthusiastic emotional state» of the Circumplex Model (Russel,1980). 

Objetivo: Se han realizado dos estudios. El objetivo principal del estudio 1 ha sido conocer los 
efectos emocionales y el engagement que los recursos de comunicación «GIFs» provocan en los 
usuarios. Como objetivo principal del estudio 2 se ha buscado determinar las actitudes implícitas 
que tienen los participantes respecto a las marcas muy conocidas.

Diseño metodológico: En el primer estudio se utiliza una combinación de herramientas bio-
métricas de observación automatizada de las expresiones faciales, conductancia de la piel y di-
rección de la pupila, para observar el estado emocional que los GIFs de marcas renombradas 
provocan en los participantes, y compararlo con los efectos causados por imágenes estáticas de 
estas mismas marcas. El segundo estudio emplea el Test de asociación implícita para observar 
asociaciones inconscientes relacionadas con marcas conocidas. 

Resultados: Los resultados del primer estudio muestran que los GIFs consiguen el engagement 
de los usuarios y provocan un «estado de bienestar-placer» (Modelo Circumplejo de Russel, 1980), 
pero no el estado entusiasta que se esperaba. Los resultados del segundo estudio indican que 
los participantes tienen la creencia de que las marcas muy conocidas son marcas de calidad, 
mientras que no asocian este atributo a las marcas no conocidas. La correlación encontrada entre 
los resultados de los dos estudios revela que los GIFs, aun provocando emociones positivas y ge-
nerando engagement, no consiguen un estado entusiasta, cuando las marcas son interiorizadas 
como marcas de calidad. 

Limitaciones e implicaciones: El método de investigación utilizado ha mostrado su utilidad 
para medir el engagement de los usuarios en la visualización de los GIFs utilizando métricas como 
el signo y la intensidad de la emoción, y herramientas de neuromarketing. El estudio experimen-
tal ha tenido su principal limitación en no poder observar los efectos emocionales que generan 
los GIFs que permiten interacción del usuario

Originalidad y contribución: Las marcas conocidas, además de utilizar estos recursos visuales 
innovadores, tienen que usarlos de forma diferente para generar sorpresa y conseguir situar a los 
clientes potenciales en el «estado emocional entusiasta» del Modelo Circumplejo (Russel,1980). 
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1. Introducción1 y 2

La comunicación de marketing actual demanda 

nuevos desafíos ante la presencia de usuarios hi-

perconectados, sobre-estimulados y saturados de 

información (Estrella y Segovia, 2016). Por ello 

seleccionar los recursos comunicacionales a em-

plear resulta cada vez más necesario (Adami y 

Jewitt, 2016). 

La comunicación digital asume hoy en día una 

postura protagonista en la comunicación de las 

marcas (Powers et al., 2012; Scolari, 2012). El 

entorno digital es cada vez más visual y las em-

presas, con el propósito de captar la atención de 

los usuarios, utilizan en las redes sociales recursos 

visuales creativos y atractivos para comunicar sus 

marcas, ofertar sus productos y seducir a sus 

clientes (Zhang y Mao, 2016). 

El uso de los GIF puede desencadenar per-

cepciones inconscientes del usuario, a través de 

las neuronas espejo (Likowski et al., 2012; Ca-

cioppo, Bolmont y Monteleone, 2018). Esta 

estimulación sensorial ofrece facilidad cognitiva 

al receptor apelando a su respuesta automática 

(Kahneman y Tversky, 1979). Los GIFs ayudan 

a la representación mental en el usuario (Hol-

mes et al., 2008), y al estar en movimiento, 

representan una acción que está enviando co-

municación no verbal y creando significación 

(Tolins y Samermit, 2016). Son cada vez más 

utilizados en las estrategias de comunicación 

digital por su simplicidad, fácil representación 

y capacidad de provocar empatía con el conte-

nido mostrado (Duffett, 2015; Miltner y 

Highfield, 2017). 

2 Agradeciemientos al apoyo prestado por la empresa INTERACTUA+ y por el Laboratorio de neuromarketing de la Universidad Internacional 

de la Rioja

1 Graphics Interchange Format (GIF) El GIF es un archivo de imágenes gráficas en un mapa de bits que incorpora animación a las imágenes. Se 

utiliza fundamentalmente en internet y redes sociales.

Figura 1. Metodología estudio 1 y estudio 2

Fuente: Elaboración propia.
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2. Estudio 1
2.1. Los GIFs como recursos favorecedores 
de una experiencia de marca
Los GIFs, como elementos de comunicación di-

gital, facilitan la comprensión del mensaje a través 

de la empatía. Ofrecen al receptor una experien-

cia, a partir de la cual los usuarios construirán sus 

percepciones sobre las marcas (Novak, Hoffman 

y Yung, 2000). Las experiencias comienzan sien-

do algo externo, diseñado por la marca, y una vez 

vividas se convierten en algo interno para el usua-

rio (Yuang y Wu, 2008; Skandalis, Byrom y Ba-

nister, 2019). Las marcas utilizan GIFs para dise-

ñar experiencias con cualidades afectivas 

(Gürsimsek, 2016) y sensoriales convirtiéndose 

así, en un excelente proveedor de la experiencia 

de marca (Brakus, Schmitt y Zarantonello, 2009). 

Las experiencias de marca generadas por un 

GIF, para ser significativas, deben ser memora-

bles, satisfactorias y que conecten con las emo-

ciones (Schmitt, 1999; Galmés, 2015; Atwal y 

Williams, 2017). Fomentar emociones en el 

usuario incrementa la satisfacción y motiva al 

usuario a realizar una acción determinada (Gon-

zález-Sánchez y Gil-Iranzo, 2013). Una experien-

cia de marca tiene como resultado una respues-

ta emocional de placer o displacer que surge a 

partir de la activación emocional (Fernández-

Abascal et al., 2010). 

2.2. Los GIFs proveedores de emociones
Hay estudios que muestran que los GIFs son un 

recurso que actúa como detonante emocional en 

el cerebro del receptor durante su visualización 

(Jou, Bhattacharya y Chang, 2014; Tianliang et 

al., 2019). Las imágenes animadas tienen mayor 

capacidad de engagement en los usuarios que las 

imágenes estáticas (Chang y Unga, 1993; Mc-

Kenna et al., 2017). Por ello, las marcas están 

utilizando los GIFs en sus estrategias de comu-

nicación online consiguiendo generar altos nive-

les de engagement emocional (Cingel y Krcmar, 

2014; Calder, Malthouse y Moslowska, 2016; 

Thurlow, Aiello y Portmann, 2019).

Considerando la relación existente entre la 

visualización de los GIFs y la respuesta emocio-

nal, según el Sistema Internacional de Imágenes 

Afectivas (IAPS), que estudia la emoción y la aten-

ción provocada ante estímulos visuales (Vila, 

Ramírez, Sánchez y Fernández-Santaella, 2001), 

la emoción puede sugerir una predisposición a la 

acción. Esta predisposición resulta de la activa-

ción de determinados circuitos cerebrales ante 

estímulos significativos. Cuando estos circuitos 

se activan provocan reacciones fisiológicas, con-

ductuales y emocionales que son guiadas por 

patrones específicos. (Enli, 2017).

Los GIFs podrían actuar como desencadenan-

tes emocionales no permitiendo la adaptación 

hedónica en el individuo (Ryan y Deci, 2001), 

sino manteniéndole activo ante su exposición, a 

través de la sorpresa que se produce de forma 

rápida mediante sensaciones placenteras espon-

táneas e inesperadas. (Izard, 1991). 

Algunos estudios han demostrado que un ma-

yor engagement y una mayor activación emocional 

indican una tendencia a la movilización hacia la 

compra (Brodie et al., 2011; Hollebeek, 2011).

2.3. Hipótesis del Estudio 1 
A partir de la revisión de la literatura científica, 

se plantean las siguientes hipótesis: 

·  H1 Los participantes tendrán emociones po-

sitivas (placer) al visualizar los GIFs. 

·  H2: Los participantes tendrán emociones más 

positivas (placer) al visualizar los GIFs que 

al visualizar las imágenes estáticas. 

·  H3: Los participantes tendrán emociones po-

sitivas e intensas (engagement) al visualizar 

los GIFs. 
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·  H4: Los participantes tendrán más emociones 

positivas de mayor intensidad (engagement) 

al visualizar los GIFs que al visualizar las 

imágenes estáticas. 

·  H5: Los participantes tendrán activación po-

sitiva (orientación a la acción) al visualizar 

los GIFs. 

·  H6: Los participantes tendrán una mayor ac-

tivación al visualizar los GIFs que al visuali-

zar las imágenes estáticas. 

2.4. Materiales y Métodos del Estudio 1 
Se ha realizado una investigación experimental 

con una combinación de tres herramientas de aná-

lisis biométrico: Face coder, Eye tracker y Skin con-

ductance. La aplicación de las herramientas Face 

coder —para la codificación de las emociones re-

gistradas— y Eye tracker —para el seguimiento 

ocular— ha medido la Valencia de las emociones 

registradas y el nivel de Engagement obtenido. Pa-

ralelamente y de forma sincronizada, los partici-

pantes fueron monitorizados a través de la herra-

mienta Skin conductance3, obteniéndose el nivel de 

Arousal durante la visualización. Se hace uso de 

las herramientas biométricas Face Coder y Eye Trac-

ker de la empresa INTERACTÚA +, cedidas por el 

Laboratorio de Neuromarketing de la Universidad 

Internacional de la Rioja y la herramienta de Skin 

Conductance de la marca Esense (Tabla 1).

La selección de los participantes se ha realizado 

de forma aleatoria, con el único requisito de uti-

lizar habitualmente al menos una red social. El 

tamaño de la muestra de 30 participantes válidos 

se considera adecuado para estudios experimen-

tales que utilizan las mismas herramientas biomé-

tricas (Ekman, Freisen, y Ancoli, 1980; Vechiato, 

et al., 2010; Tapia Frade, et al., 2016) y, que como 

indican Monge-Benito y Fernández-Guerra 

(2011), ofrecen un margen de error del 1 %. Para 

la distribución de la muestra se utilizó el estudio 

Interactive Advertising Bureau y Elogia (2018), 

que define los perfiles de usuarios de redes socia-

les, y su composición es la siguiente: 33 % para 

cada rango de edad (16-30; 31-45; 46-55), con 

un 53 % de mujeres y un 47 % de hombres.

El estímulo utilizado en la investigación expe-

rimental fue un vídeo de 2 minutos 26 segundos, 

formado por la combinación aleatoria de 18 GIFs 

Tabla 1. Herramientas del Estudio

Instrumento y antecedentes empíricos Tipo de registro

Eye Tracker (Chang y Chen, 2017; Audrin et al., 2018).

Seguidor ocular. Registra la mirada del sujeto mientras está 
visualizando un estímulo. Registra la posición del ojo y orientación 
de la cabeza y proporciona información de lo que el sujeto está 
visualizando

Face Coder (McDuff, El Kaliouby y Picard, 2012; Bellman,  
Wooley y Varan, 2016; Goyal y Singh, 2018; Mundel et al, 2018).

Decodificación del rostro de la persona a través de un software 
que analiza la imagen proporcionada por la cámara web. Se 
obtienen 6 posibles emociones (alegría, asco, tristeza, ira, sorpresa 
y miedo), las 6 emociones básicas descritas por Ekman.

GSR Galvanic Skin Conductance (Weibel et al, 2019; Walla, 
Koller, Brenner y Bosshard, 2017; Guerreiro, Rita y Trigueiros, 
2015; Reimann, Castano, Zaichkowsky y Bechara; 2012).

Medición de la conductancia de la piel a través de electrodos colo-
cados en los dedos de la mano del sujeto. Proporciona información 
sobre procesos inconscientes del sujeto ante la exposición a un 
estímulo.

3 Arousal: El constructo arousal (activación) es un término hipotético que describe los procesos que controlan la alerta, la vigilia y la activación 

(Anderson, 1990).



31
El engagement y la sorpresa en la comunicación digital de las marcas. Estudio del impacto emocional de los GIFs en los usuarios 
de las redes sociales · págs. 26 a 43

y 18 imágenes estáticas de entre 2 y 4 segundos 

por elemento para evitar un procesamiento cons-

ciente. Se han seleccionado 18 GIFs y 18 imáge-

nes estáticas de entre las 100 mejores marcas a 

nivel mundial según el Ranking anual Best Global 

Brands 2017 (Interbrand, 2017). Se escogieron 

los GIFs de estas marcas que mayor número de 

«me gusta» habían tenido en Instagram (1 marzo. 

– 10 abril 2019), y la imagen estática correspon-

diente extraída del GIF. Para evitar sesgos de pre-

sentación, se han editado tres vídeos distintos con 

los elementos ordenados aleatoriamente. 

Todos los sujetos fueron expuestos al visiona-

do del estímulo en alguna de las tres versiones. 

Al mismo tiempo que se registraron las micro-

expresiones faciales (Ekman,1993), se midió el 

nivel de conductancia de la piel, obteniéndose de 

este modo la intensidad de la emoción. 

Se han registrado tres variables: Activación 

emocional, Valencia emocional y Engagement. 

Todas las variables dependientes ofrecen la me-

dida para cada sujeto y cada GIF e imagen está-

tica, y estos datos individuales se añaden a los 

valores agregados del grupo, obteniendo así un 

valor cuantitativo de cada variable por cada GIF 

e imagen estática. La variable Valencia mide el 

signo de la emoción: positiva o negativa. La va-

riable Activación registra la intensidad de la emo-

ción, que se obtiene midiendo el tipo de emoción 

registrada (activante o desactivante) y las varia-

ciones del nivel de sudoración de la piel. La va-

riable Engagement indica el estado emocional en 

el que se encuentra la persona cuando visiona 

cada GIF e imagen estática y se extrae de la com-

binación de la Valencia emocional y la Activación 

(Tabla 2).

2.5. Resultados y discusión Estudio 1
La medida de todas las variables analizadas resul-

tó superior para los GIFs que para las imágenes 

(Valencia: MGIF = 14.809 > MIMG = 14.61; Ac-

tivación: MGIF = -14.46 > MIMG = -14.54; En-

gagement: MGIF = .248 > MIMG =.05). Los resul-

tados se muestran en la tabla 3.

Tabla 2. Variables, Dimensiones e Instrumentos

Variable Dimensión Herramienta

Activación Intensidad de la emoción Face coder + GSR

Valencia Emocional Signo de la emoción Face coder

Engagement (Valencia + Activación) Estado emocional Face coder + GSR

Tabla 3. Resultados de las variables dependientes 

Tipo 
Recurso N Media Desviación tip. Error promedio

Valence
Imagen 30 14,611667 3,4733646 ,8186799

GIF 30 14,809444 3,5661917 ,8405594

Activation
Imagen 30 -14,544444 2,0190861 ,4759031

GIF 30 -14,463333 2,3245265 ,5478962

Engagement
Imagen 30 ,050000 3,1002030 ,7307249

GIF 30 ,248333 3,0898910 ,7282943
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Todas las variables (Valencia, Activación y En-

gagement) se aproximan a la normalidad tanto en 

el caso de las imágenes como para los recursos 

GIFs según la prueba de normalidad Shapiro-

Wilk (Valencia: p>.05 PImagen=.651 y PGif=.779; 

Activación: p>.05 PImagen=.165 y PGif=.346; Enga-

gement: p>.05 PImagen=.299 y PGif
=.772), presen-

tando sus varianzas en todos los casos homoge-

neidad, atendiendo a los resultados obtenidos en 

la prueba de Levene de igualdad de varianzas 

(p>.05 PValencia=.975 PActivación=.772 y PEngagement=.818).

Dado que se cumple el criterio de normalidad 

y homocedastidad para todas las distribuciones 

de las variables cuantitativas, se utiliza la prueba 

t de Student para muestras independientes a fin 

de comparar las medias. La prueba T para igual-

dad de medias indica que no hay asociación entre 

la Valencia, la Activación o el Engagement y el tipo 

de recurso imagen estática o GIF. En todos los 

casos se aceptó la hipótesis nula de no diferencia 

significativa entre las medias de las variables con-

tinuas cuando se trata de imágenes o de GIFs 

(p>.05 PValencia=.867 PActivación=.912 y PEngagement=.849). 

En las tres variables dependientes la media es 

mayor para los GIFs que para las imágenes está-

ticas, aunque no significativamente superior. 

Para las variables Valencia y Engagement las 

medias presentan un valor positivo. Sin embar-

go, la Activación presenta una media de signo 

negativo. 

Atendiendo a los resultados obtenidos el con-

traste de las hipótesis sería el siguiente: 

·  H1: La media de la variable Valencia ante los 

GIFs ha resultado positiva, por lo que se con-

firma la hipótesis de que los participantes 

tienen emociones positivas al visualizar los 

GIFs. 

·  H2: La media de la variable Valencia ante los 

GIFs ha sido superior a la de las imágenes 

estáticas, pero teniendo en cuenta que la di-

ferencia no ha sido estadísticamente signifi-

cativa, no es posible confirmar la hipótesis 

de que los participantes tienen emociones 

más positivas al visualizar los GIFs que al 

visualizar las imágenes estáticas. 

·  H3: La media de la variable Engagement ante 

los GIFs ha resultado positiva, por lo que se 

confirma la hipótesis de que los participantes 

han tenido emociones positivas e intensas al 

visualizar los GIFs. 

·  H4: La media de la variable Engagement ante 

los GIFs ha sido superior a la de las imágenes 

estáticas, pero teniendo en cuenta que la di-

ferencia no ha sido estadísticamente signifi-

cativa, no es posible confirmar la hipótesis 

de que los participantes han tenido más emo-

ciones positivas y de mayor intensidad al 

visualizar los GIFs que al visualizar las imá-

genes estáticas. 

·  H5: La media de la variable Activación ante 

los GIFs es de signo negativo. Por tanto, se 

refuta la hipótesis de que los participantes 

estarán activados hacia la compra al visualizar 

los GIFs. 

·  H6: La media de la variable Activación ha 

resultado superior para los GIFs que para las 

imágenes estáticas, pero al no ser la diferen-

cia estadísticamente significativa no se puede 

confirmar la hipótesis de que los participan-

tes están más activados al visualizar los GIFs 

que al visualizar las imágenes estáticas. 

La correlación inversa encontrada entre la va-

riable Valencia y la variable Activación nos ha 

llevado a preguntarnos cuál podría ser la causa 

de que los GIFs estén generando en los consumi-

dores sensación de bienestar (Valencia positiva), 

y al mismo tiempo estén provocando una Activa-

ción negativa. Se plantea un segundo estudio con 

el objetivo de explicarlo. 
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3. Estudio 2
3.1. Marcas conocidas, calidad percibida y 
emociones hedónicas
El concepto de Valor de marca (brand equity) ha-

ce referencia al valor que los consumidores atri-

buyen a una marca. Aaker fue pionero en identi-

ficar unas dimensiones para calcular el valor de 

las marcas: el conocimiento de la marca, las aso-

ciaciones a la marca, la calidad percibida y la fi-

delidad (Aaker, 1991). 

La calidad percibida es la evaluación subjetiva 

de la excelencia de una marca por parte de los 

consumidores. Para realizar esta evaluación, las 

personas utilizan indicios externos y asociaciones 

internas (Aaker, 1996; Klaus y Maklan, 2007). 

Los consumidores no pueden hacer juicios com-

pletos y absolutamente objetivos sobre la calidad 

objetiva de una marca y utilizan asociaciones pa-

ra inferir calidad a una marca o producto (Ophuis 

y Van Trijp, 1995). 

Aaker (1991) mostró la existencia de relación 

directa entre una marca bien conocida y la calidad 

percibida y estudios posteriores, que investigan 

el Valor de marca, han confirmado que los con-

sumidores tienden a asociar calidad a las marcas 

que conocen (Yoo y Donthu, 2001; Pawle y Coo-

per, 2006). Un mayor conocimiento de la marca 

y unas asociaciones de marca más fuertes condu-

cen a una mayor calidad percibida (Lavidge y 

Steiner, 1961; Ding y Tseng, 2015). 

La emoción hedónica ha sido descrita como 

un estado mental que surge a partir de evaluacio-

nes de eventos o pensamientos. Puede desenca-

denar acciones específicas para reafirmar o con-

trarrestar la emoción (Bagozzi et al., 1999). Los 

consumidores tienden a sentir emociones hedó-

nicas positivas en el proceso de compra y de con-

sumo (Hirschman y Holbrook, 1982; Havlena y 

Holbrook, 1986). Las estrategias de marketing 

experiencial tratan de provocar emociones hedó-

nicas en los compradores, en los momentos en 

que se produce un contacto con la marca ya sea 

durante la compra, el consumo o en el proceso 

de comunicación (Galmés, 2012; Schmitt, 

Brakus, y Zarantonello, 2015). Cuando el consu-

midor siente que la marca puede ayudarle a al-

canzar sus objetivos, se genera un estado placen-

tero. Es así como una experiencia de la marca 

puede servir como un evento subjetivo que pro-

voca una valoración positiva de la marca por par-

te de los consumidores. (Zeithaml, 1988; Ding y 

Tseng, 2015)

3.2. Las emociones positivas son 
necesarias pero no suficientes para 
movilizar al usuario hacia la compra
Lo que buscan las marcas es posicionarse en la 

mente y en el corazón de sus clientes y la invo-

lucración de los sentidos es fundamental para 

influir en su estado emocional (Prescott, 2017). 

La principal experiencia de valor es la emoción 

(Smith y Bolton, 2002). Cuando existe una res-

puesta emocional se detectan dimensiones como 

la Valencia y la Intensidad o Arousal (Lang, 

1995). Para que las emociones deriven en una 

movilización hacia la compra, es necesario que 

estas no solamente sean de Valencia positiva, sino 

que además exista una Activación de signo posi-

tivo. Todo ello de acuerdo al Modelo Circumple-

jo de las emociones (Russell, 1980) que explica 

como la combinación de los valores Activación y 

Valencia nos permite diferenciar los distintos es-

tados emocionales en los que se encontraría el 

usuario como consecuencia del estímulo presen-

tado (Plutchik y Conte, 1997; Jaeger et al., 2018). 

(Véase figura 2 en pág. 34).

Las emociones positivas son más habituales 

que las negativas en los usuarios de redes sociales 

(He et al., 2016), y las experiencias emocionales 

del mundo real pueden transferirse al entorno 
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virtual (Kafetsios et al., 2017). Las emociones in-

fluyen en las decisiones del individuo a nivel 

personal o en su rol de consumidor (Burnett y 

Lunsford, 1994). Por ello, las marcas buscan pun-

tos de contacto, como el GIF, para emocionar a 

sus clientes mediante las experiencias diseñadas 

provocando altos niveles de engagement que les 

movilice hacia la compra. 

El valor que el consumidor atribuye a la mar-

ca conocida4, le lleva a anticipar el uso de recur-

sos innovadores en sus estrategias de comunica-

ción. Sin embargo, las marcas no conocidas por 

el usuario tienen una mayor probabilidad de 

provocar, a través de estímulos novedosos, una 

reacción de tipo afectiva inconsciente (Öhman, 

1987; Godey et al., 2016). Es muy posible que 

las marcas conocidas estén en desventaja a la ho-

ra de provocar sorpresa en los usuarios.

3.3. Hipótesis y preguntas de investigación 
La revisión de la literatura académica ha servido 

para contextualizar una nueva hipótesis, y los 

resultados del estudio 1 han desencadenado una 

nueva pregunta de investigación: 

·  H7: Los consumidores asocian de forma in-

consciente las marcas conocidas con alta 

calidad y asocian las marcas no conocidas 

con menor calidad. 

·  RQ1: ¿Es posible explicar el estado emocional 

de los usuarios ante los GIFs de marcas co-

nocidas, a partir de las correlaciones entre los 

resultados de las variables del Estudio 1 y la 

Variable D(IAT) 

3.4. Materiales y métodos del Estudio 2 
Se lleva a cabo un experimento con el Test de 

Asociación Implícita (IAT) con el fin de descubrir 

posibles asociaciones no conscientes en los suje-

tos entrevistados. Esta prueba, diseñada por los 

investigadores Greenwald y Banaji (1995), diag-

nostica las preferencias actitudinales que una 

persona tiene pero de las que no es plenamente 

consciente (Blanton y Jaccard 2006). Permite ob-

tener una evaluación de la fuerza de las asocia-

ciones automáticas. El IAT ha sido utilizado y 

testada su validez en otros estudios relacionados 

con la percepción implícita de las marcas (Chang, 
4 El concepto «marca conocida», en este artículo hace referencia a la 

idea de marca famosa o marca renombrada. 

Figura 2 Estados emocionales según el Modelo Circumplejo.  Russell (1980)

Fuente: Elaboración propia.
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Ko y Carlson, 2018; Sharma, 2018; Vriens, Chen 

y Schomaker, 2019). Las asociaciones implícitas 

tienen su origen en la evaluación automática o 

inconsciente del cerebro. Se miden a través de la 

latencia o tiempo de respuesta ante la presenta-

ción de un estímulo. La prueba consiste en dis-

criminar entre estímulos visuales y palabras con 

valencias positivas y negativas lo más rápidamen-

te posible, detectando así la asociación entre con-

ceptos basándose en el tiempo de reacción. 

Los sujetos son los mismos participantes del 

estudio 1 y se han añadido 37 sujetos nuevos 

con el fin de obtener el tamaño muestral valida-

do en otras investigaciones con IAT (Maison, 

Greenwald y Bruin, 2004; Gibson, 2008). La 

distribución según género y rango de edad es 

similar a la del estudio 1. 

El estímulo ha consistido en 20 conceptos, 

compuestos por diez imágenes de marcas cono-

cidas y diez de marcas blancas. Para la selección 

de las marcas conocidas se ha acudido al estudio 

Brand Footprint Report 2018 (Kantar Worldpa-

nel, 2018) que elabora un ranking con las marcas 

mas populares. Del que se extrajeron las 10 mar-

cas más elegidas en España. En concreto, se han 

utilizado las dos primeras marcas más populares 

de cada uno de los siguientes sectores «Alimen-

tación», «Bebidas», «lácteos», «Droguería» e «Hi-

giene y cuidado personal» (Figura3).

Estas marcas se asocian con 20 atributos: diez 

palabras relacionadas con el concepto «calidad» 

y diez con el concepto «ausencia de calidad». Se 

diseñan un total de veinte presentaciones combi-

nadas por usuario y etapa, de acuerdo con la 

metodología descrita por Greenwald (Greenwald 

et al., 2003). Durante la prueba todos los sujetos 

cumplimentaron el test compuesto de las 5 etapas 

en las que se combinaron conceptos a través de 

imágenes y atributos mediante palabras. Todos 

los participantes fueron informados de que de-

bían responder de forma rápida, pero sin cometer 

excesivos errores.

Se ha medido el tiempo de respuesta de cada 

participante calculando el lapso entre la presen-

tación del estímulo y la elección de la respuesta. 

Esta medida ha servido para calcular «el efecto 

IAT» o D(IAT) para cada sujeto. La D (IAT) es el 

algoritmo que mide la latencia de respuesta y se 

Figura 3. Marcas conocidas incluidas en la investigación. Kantar Worldpanel, 2018

Top5 marcas por sectores

Alimentación Bebidas Lácteos Droguería Droguería y  
cuidado personal
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calcula como la diferencia entre el promedio de 

las velocidades de reacción (milisegundos) de los 

sujetos en cada bloque, dividido entre la desvia-

ción estándar de las latencias para cada bloque.

3.5. Resultados y discusión Estudio 2
El resultado obtenido en el Test de Asociación 

Implícita (D(IAT)=.59) indica una asociación mo-

derada alta entre marca conocida y «calidad». 

Para comprobar si existe una relación entre 

la variable DIAT y la emoción Sorpresa se ha 

aplicado el índice de correlación de Pearson. El 

resultado ha registrado una correlación signifi-

cativa en el nivel .05 de signo negativo (-.437) 

que indica una relación inversa entre ambas 

variables. Por tanto, una mayor asociación im-

plícita entre marca reconocida y calidad genera-

ría una menor emoción de sorpresa en el con-

sumidor (Tabla 4).

Por otra parte, al observar en el Estudio 1 que 

todos los GIFs analizados presentaban valores 

negativos para la variable Activación, se decide 

seguir buscando relaciones entre las variables 

emocionales que puedan explicar estos resulta-

dos. El coeficiente de correlación de Pearson pa-

ra analizar si existe correlación entre la variable 

Activación y la Sorpresa, mostró una correlación 

elevada y significativa en el nivel .01 de signo 

positivo (r=.601) entre ambas variables. Este re-

sultado indica que cuanta mayor sorpresa genera 

un recurso en el usuario, mayor activación pro-

voca en él (Tabla 5).

Tabla 4. Correlación entre la variable DIAT (índice asociación implícita) y la emoción sorpresa

Correlaciones

Activación Sorpresa

IAT

Correlación de Pearson 1 -,437*

Sig. (bilateral) ,033

N +* 30 30

Sorpresa

Correlación de Pearson -,437* 1

Sig. (bilateral) ,033

N 30 30

**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).

Tabla 5. Correlación entre la variable activación y la emoción sorpresa

Correlaciones

Activación Sorpresa

Activación

Correlación de Pearson 1 ,601**

Sig. (bilateral) ,002

N +* 30 30

Sorpresa

Correlación de Pearson ,601** 1

Sig. (bilateral) ,002

N 30 30

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral)
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Por tanto, la H7 se ha confirmado con el resul-

tado del Test de Asociación implícita que muestra 

una asociación moderada-alta. Esto indica que 

los consumidores tienen una creencia inconscien-

te de que las marcas que conocen bien son marcas 

de calidad. 

Respecto a la pregunta de investigación (RQ1) 

en la que nos planteábamos la posibilidad de ex-

plicar el estado emocional de los usuarios ante 

los GIFs de marcas conocidas, efectivamente se 

puede responder a través de la correlación entre 

la variable Activación y la variable Sorpresa; y a 

partir de la correlación entre la variable Sorpresa 

y la variable DIAT,: 

·  La existencia de una correlación positiva en-

tre la variable Activación y la emoción Sor-

presa explica que las marcas, para conseguir 

activar a los consumidores, tienen que sor-

prenderles. Los GIFs analizados, a pesar de 

ser un recurso diferente, no logran generar 

sorpresa y por ello, el estado emocional con-

seguido es de bienestar-placer (cuarto cua-

drante del modelo circumplejo) y no el esta-

do entusiasta que se esperaba. 

·  La correlación inversa entre la variable Sor-

presa y la variable DIAT indica, que ante una 

marca conocida el consumidor se siente tran-

quilo y confiado, pues asocia la misma con 

la idea de calidad. Por tanto, esta asociación 

provoca estados de ánimo positivos (placer) 

debido a la seguridad que aporta una marca 

conocida, pero no está provocando sorpresa. 

4. Conclusiones 
Todos los GIFs ofrecieron puntuaciones positivas 

en la Valencia y valores negativos en la variable 

Activación (Estudio 1), situándose en el cuarto 

cuadrante del modelo circumplejo. En este cua-

drante el consumidor se halla en un estado de 

calma y relajación, ya que el neocortex disminuye 

su nivel de activación para ahorrar energía, al tiem-

po que el área cerebral correspondiente a las emo-

ciones cobra mayor importancia (Michael, Ram-

soy, Stephens y Kotsi, 2019; Modica, et al., 2018). 

Por otra parte, la visualización de los GIFs 

ofreció valores negativos para la variable Sorpre-

sa, y el Estudio 2 mostró que los participantes 

asociaron de forma inconsciente marca conocida 

a calidad. Esto nos ha llevado a concluir que el 

Figura 4. Posicionamiento GIFs estudiados conforme Modelo Circumplejo. 
Russell (1980) 
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uso de GIFs en las estrategias de comunicación, 

al tratarse de una marca conocida por el usuario, 

no asegura situar al consumidor en un estado 

emocional entusiasta que le impulse hacia la com-

pra. Aunque sí se esté generando un estado de 

placer y tranquilidad que se ha relacionado con 

la percepción implícita de calidad. Por tanto, los 

GIFs de marcas conocidas no están consiguiendo 

provocar sorpresa en los usuarios de las redes 

sociales, a pesar de considerar al GIF como un 

recurso innovador en sí mismo. 

Se concluye que las marcas conocidas, para 

conseguir una respuesta emocional entusiasta, 

necesitan no solo usar recursos visuales innova-

dores, sino utilizarlos de forma sorprendente 

para situar a los usuarios en un estado emocional 

entusiasta (primer cuadrante del modelo Circum-

plejo de Russell, 1980). Este hecho se podría 

considerar como una paradoja de la fama. 

Se ha mostrado que conseguir engagement de 

los usuarios no es suficiente para obtener éxito 

en las estrategias de comunicación digital de las 

marcas conocidas. Hay que dar un paso más e 

implicar activamente al consumidor sorprendién-

dole con el diseño de los recursos utilizados. En 

el caso de los GIFs, el diseño de la interacción de 

la visualización (McKenna et al., 2017) podría ser 

una de las propuestas para conseguir GIFs que 

sorprendan al usuario. 

5. Limitaciones e implicaciones 
El método de investigación utilizado ha mostrado 

su utilidad para medir el engagement de los usua-

rios en la visualización de los GIFs; utilizando 

métricas como el signo y la intensidad de la emo-

ción, y herramientas de neuromarketing. 

Desde el principio se decidió limitar el estudio 

1 a marcas consideradas como de gran valor (In-

terbrand,2017) para tener un objeto de estudio 

concreto que permitiera resultados significativos. 

Sin embargo, el hecho de no haber podido com-

parar los efectos emocionales de GIFs de estas 

marcas tan populares con GIFs de marcas menos 

conocidas ha supuesto una limitación para las 

conclusiones del estudio. Por ello, consideramos 

que sería muy interesante poder realizar una nue-

va investigación con el mismo diseño metodoló-

gico, para observar el impacto emocional de GIFs 

de marcas menos populares. 

Otra de las limitaciones del estudio ha sido el 

tener que grabar en un video los GIFs para poder 

realizar el diseño experimental. Esto ha supuesto 

una limitación a la interacción de los usuarios con 

los GIFs. A partir de la conclusión de que las 

marcas conocidas tienen que utilizar los recursos 

visuales digitales de forma sorprendente para ac-

tivar a los consumidores, proponemos una inves-

tigación que compare los efectos emocionales 

generados por GIFs con diferentes diseños de 

interacción (Boy, Detienne, y Fekete, 2015). De 

llevarse a cabo esta investigación, se podría ob-

servar si alguno de los modelos de interacción 

provoca sorpresa; y cuál de estos diseños de la 

experiencia interactiva (MacKanna et al., 2017) 

conseguiría generar un mayor engagement, acti-

vando emociones de signo positivo mas intensas.

El estudio ha permitido mostrar que la utili-

zación de formas nuevas de comunicación no 

siempre genera sorpresa en los usuarios. Es decir, 

las marcas renombradas no deben dar por senta-

do que, utilizando herramientas innovadoras en 

sus estrategias de comunicación, van a llamar la 

atención y motivar al usuario hacia la compra. 

Consideramos que esta implicación del estudio 

puede ser muy relevante para el diseño de GIFs. 

Por ello, nos proponemos realizar una nueva in-

vestigación que compare los efectos emocionales 

que ha provocado cada GIF, y determinar qué 

elementos comunes de diseño comparten los GI-

Fs de mayor impacto emocional.  
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