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Emoción y decisión de compra: La universalidad de l as expectativas emocionales entre 
géneros y grupos de edad al ejemplo de productos fi nancieros 
 
El proceso de decisión de compra del consumidor es un tema esencial para entender las 
determinantes potenciales de éxito y fracaso de un producto en el mercado. A pesar de su importancia, 
todavía no está explicado y analizado de forma concluyente qué motiva a un consumidor a preferir un 
producto sobre otro. El estado actual de la ciencia concede a las emociones un papel central en esta 
decisión. Sin embargo, se conoce poco acerca de cómo medir las expectativas emocionales en la 
compra y cuál es su impacto. 
Evidencia del área de neurociencias surgiere que existen diferentes estrategias neurológicas en la 
toma de decisión entre géneros y edades. Por ser así, es de suma importancia saber si también 
existen diferencias específicas en las expectativas emocionales con respecto a la edad y el género del 
consumidor, ya que esto sugeriría la necesidad de diferentes estrategias de producto y promoción para 
diferentes segmentos de compradores para un solo producto. 
La presente investigación presenta avances metodológicos para la medición de las expectativas 
emocionales y comprueba su universalidad en consumidores de diferentes edades y géneros, 
aplicando el ejemplo de un producto financiero.   
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1 Introducción 

1.1 Enfoque y problemática de la investigación 
La Mercadotecnia desde hace mucho tiempo intenta analizar los determinantes potenciales de éxito y 
fracaso de un producto en el mercado. Por eso, el proceso de decisión de compra del consumidor ha 
sido punto central de en el área de investigación “comportamiento del consumidor”1 
A pesar de la importancia de este tema, todavía existe mucha duda acerca de los detalles del 
funcionamiento del proceso de decisión. Recientemente, se han integrado metodologías y 
conocimiento de otras áreas de investigación, tales como las neurociencias y la psicología. A fin de 
analizar con mayor precisión los mecanismos de la decisión de compra. La medición de estados 
emotivos y de las expectativas que tiene el consumidor acerca de una producto o una categoría de 
productos permite finalmente adaptar las variables de la mezcla de la Mercadotecnia a las  propias 
expectativas, obteniendo así un mejor resultado en participación de mercado y éxito del producto 
correspondiente. 
El estado actual de la ciencia concede a las emociones un papel central en la toma de decisión. Sin 
embargo, se conoce poco acerca de cómo medir las expectativas emocionales y su impacto, 
especialmente respecto a situaciones de compra de productos o servicios. 
Evidencia del área de neurociencias surgiere que existen diferentes estrategias metodológicas que 
incluyen el uso de medidas neurofisiológicas en la toma de decisiones, que arrojan diferencias en 
función del género y la edad. De ser así, será de suma importancia saber si también existen 
diferencias específicas en las expectativas emocionales originadas de acuerdo a la edad y el género 
del consumidor, ya que esto sugeriría la necesidad de diferentes estrategias de producto y promoción 
para diferentes segmentos de compradores para un solo producto. 
Esta investigación presenta avances metodológicos para la medición de las expectativas emocionales 
que se tomaron de métodos del tratamiento psiquiátrico y facilitan determinar qué espera el 
consumidor a nivel emocional de una categoría de productos. A la vez, con la misma metodología se 
puede determinar a posteriori el impacto emocional de las diferentes herramientas de la 
mercadotecnia, tales como publicidad, diferencias en precios, empaque, diseño del producto. 
Además, se comprueba la universalidad de las expectativas emocionales de los consumidores de 
diferentes edades y géneros, aplicando el ejemplo de un producto financiero. Este ejemplo se eligió 
por su carácter de ser un producto intangible y de alto involucramiento. Trommsdorff define el 
involucramiento como “el grado de activación que impulsa la búsqueda de información dirigida hacia 
un objeto, el procesamiento de la información y su almacenaje”2.   

                                                 
1
 Lovelock, C; Wright, L. (1999), Principles of Service Marketing and Management, Prentice Hall, p.20 
2
 Trommsdorff, V (1989), Konsumentenverhalten, tercera edición, editorial Kohlhammer, p.50 
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1.2 Neuromarketing, comportamiento del consumidor y  su lugar en la Mercadotecnia 
Las principales variables de decisión en el área de Mercadotecnia se generalizan comúnmente a 
través del “Marketing-Mix” (decisiones sobre precio, distribución, producto y promoción). El postulado 
de la Mercadotecnia es que el cliente de la empresa y, en el sentido más abstracto “el consumidor”, 
debe ser la base para todas estas decisiones, ya que es él quién decidirá el éxito o el fracaso de la 
empresa y sus productos a través de su decisión de adquirirlos o no.  
El conocimiento de los factores que impulsan u obstaculizan esta decisión es de plena importancia 
para los tomadores de decisiones de una empresa, ya que sin este conocimiento están en una “zona 
ciega” en la cual sus decisiones se basan nada más en la intuición y en los supuestos3.  El análisis de 
los procesos internos de decisión del consumidor y el conocimiento de las determinantes de su 
decisión permite al revés una optimización de las decisiones mercadológicas orientadas hacia el 
resultado deseado, además de la manipulación efectiva de los variables del “Marketing-Mix” para 
adaptarlo a las necesidades del consumidor meta. 
Lo anterior explica la abundante investigación que se está realizando en la disciplina del 
“comportamiento de consumidor” (“consumer behaviour” en inglés) que tiene como área central el 
análisis sobre el proceso de decisión de compra del consumidor y las variables involucradas. 
Recientemente, ha surgido una nueva línea de investigación dentro de las ciencias del Marketing que 
se denomina comúnmente “Neuromarketing” o como área general “Neuroeconomía”4.  
Zimmermann explica que esta nueva línea interdisciplinaria surgió como  consecuencia de la 
necesidad creciente de las empresas de explicar y analizar el comportamiento de sus clientes con 
métodos neurocientíficos, ya que los métodos tradicionales de la investigación en ciencias sociales, 
que muchas veces se limitaron a describir la reacción de un grupo de personas a un estímulo, pero sin 
explicar esta reacción, llegaron a sus límites con respecto al proveimiento confiable de información 
acerca de “lo que está pasando realmente adentro de un 
consumidor”5. Aplicando los métodos de medición de la 
neurociencia se intenta obtener resultados más objetivos y 
menos sesgados por la influencia cognitiva de las 
personas. Ahlert define el objetivo del Neuromarketing 
como “comprender al cerebro en su función como órgano 
de la decisión de compra”6. 
 

2 El proceso de la toma de decisión del consumidor 

2.1 Componentes de la decisión de compra 
En la literatura se encuentran tres modelos que describen 
el proceso de la toma de decisión de compra: 1. el modelo 
procesal7 que se limita a describir las fases que pasa el 
consumidor para llegar a su decisión; 2. el modelo total8 
que intenta describir todas los determinantes del proceso 
de compra y sus relaciones, modelo que no ha tenido 
mucha aceptación en la comunidad científica; y por último 
3. el modelo parcial que considera todos los factores que 
impactan a la decisión de compra de forma aislada9, para 
poder así analizar el impacto y el funcionamiento de cada uno. En este sentido se enfoca a la 
investigación de cada uno de los determinantes importantes del proceso de decisión de compra sin 
considerar las repercusiones potenciales entre cada factor, ya que los datos empíricos indican que 
cada uno de los factores es importante para el proceso, y que el proceso no puede concluirse en 

                                                 
3
 Comp. Trommsdorff, V. (1998), Konsumentenverhalten, tercera edición, Kohlhammer, pp.19 
4 Zimmermann, R. (2006), Neuromarketing und Markenwirkung, Verlag Dr. Müller, pp.6 
5
 Zimmermann, R. (2006), op.cit., pp.7 
6 Ahlert, D.; Evantschitzky, H; Hesse, J.; Salfeld, A. (2004), Exzellenz in Markenmanagement und Vertrieb, p.69 
7
 Assael, H. (2000), Comportamiento del consumidor, Thomson Editores, pp. 75 - 97 
8
 Meffert, H. (2000) Marketing: Grundlagen marktorientierter Unternehmensführung, Editorial Gabler, pp.134 
9
 Meffert, H. (2000), op.cit, pp. 109 - 133 
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Figura 1, Los determinantes del proceso de compra 
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ausencia de cualquiera de ellos. Por esto, el modelo parcial es, por el momento, la forma más 
aceptada en explicar y describir el comportamiento del consumidor. Este modelo incluye como 
determinantes del proceso a la activación, la emoción, la motivación, la actitud, los valores y la 
personalidad del consumidor. Estos factores se definen a continuación. 

� Activación:  Concepto derivado de la psicobiología, área de la psicología que estudia la relación 
de los procesos neurofisiológicos y el comportamiento. La activación se refiere a la entrada de 
la información sensorial o estímulos del mundo externo al cerebro; inicialmente la entrada 
sensorial activa al Sistema Reticular Activador ascendente, ubicada en el tallo cerebral, y 
comunica esta información a la corteza cerebral. La corteza cerebral es la porción 
evolutivamente más reciente del sistema nervioso central, quien integra la información de 
estructuras subcorticales y corticales para después tomar decisiones y dirigir nuestro 
comportamiento. 

� Emoción: Se puede ver como el “motor” de la toma de decisión. Por su importancia, se describe 
en los párrafos subsiguientes con más detalle.  

� Motivación: motivación es un estado que tiene un componente cognitivo y un componente 
emocional. Mientras que el componente emocional es el detonador para un comportamiento, 
agrega el componente de conocimiento una dirección al comportamiento del consumidor.  En 
otras palabras se podrías decir que la motivación provee “la energía” al consumidor para 
enfocar su comportamiento hacia una finalidad cuando se enfrenta a algún estímulo emocional. 
Se divide en motivaciones primarias (necesidades biológicas que no se aprendieron) y 
motivaciones secundarias (motivaciones aprendidas a través del condicionamiento)10. 

� Actitud de compra: La diferencia entre actitud y motivación es la agregación de una orientación 
concreta hacia la dirección de una decisión (“compra” o “no compra”). Trommsdorff define a la 
actitud como la combinación entre una motivación y una valoración cognitiva de un objeto11. 

� Valores: Son el resultado de la experiencia de una persona que se fundó a través de los 
factores anteriormente descritos. 

� Personalidad: Según Trommsdorff12, el concepto más complejo, es el resultado de los factores 
anteriormente descritos pero con un enfoque a largo plazo y estable. 

Aunque la literatura concede un lugar expuesta a las emociones en el proceso de decisión de 
compra, es importante entender la influencia de los otros cinco determinantes. Si un producto logra 
evocar, por ejemplo, una cierta emoción que no coincide con los valores o la personalidad de una 
persona (o de un segmento de mercado), tampoco puede provocar que esta persona compre el 
producto. Como se describe en el capítulo siguiente, las emociones se pueden considerar un 
detonador de compra clave. Sin embargo, no hay que perder de vista que existen otros 
determinantes en el proceso de compra. 

2.2 Emoción y su impacto en la decisión de compra 

2.2.1 Emoción y su importancia 
El término emoción resume dos componentes diferentes a nivel neurofisiológico: un componente que 
se evidencia como un estado fisiológico del cuerpo y un componente que resume el sentimiento 
consciente13.  La emoción “miedo”, por ejemplo, se percibe como un sentimiento a nivel consciente 
pero también en forma de signos fisiológicos tales como un ritmo cardiaco acelerado, sudor y 
dilatación pupilar. 
El sentimiento consciente está mediado por diversas regiones corticales como por ejemplo la corteza 
del cíngulo. El estado emocional está determinado por la activación de estructuras subcorticales como 
la amígdala, el hipotálamo y el tallo cerebral14. Las manifestaciones de la emoción como, por ejemplo, 
la comunicación a través de los músculos faciales, también están controladas por las estructuras 
subcorticales. 

                                                 
10
 Kroeber-Riel, W. (1999), Konsumentenverhalten, Editorial Vahlen, p.142 

11 Trommsdorff, V. (1998), op.cit., p.142 
12
 Trommsdorff, V. (1998), op.cit., p.195 

13
 Iversen et al. en Kandel et al. (2000), Principles of Neural Science, 4

th
 edition, McGraw-Hill, pp.982 

14
 Comp. Braidot, N. (2005), Neuromarketing,puertoNORTE-SUR, pp.83 
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El funcionamiento de la interacción de estos dos subsistemas fue inicialmente explicado por la teoría 
de James-Lange, que postuló que el sentimiento consciente cognitivo de una emoción es una reacción 
a la expresión fisiológica de la misma. Si una persona ve, por ejemplo, un animal peligroso en su 
camino primero intenta huir, experimentando manos sudorosas, un ritmo cardiaco y una respiración 
acelerada. De esto signos fisiológicos, el cuerpo interpreta en un paso subsecuente el sentimiento de 
miedo. Como esta teoría no pudo explicar por qué los sentimientos pueden mantenerse por un tiempo 
prolongado, aunque el estímulo ya haya desaparecido desde mucho, Cannon y Bard refinaron esta 
teoría a través de varios experimentos con gatos a los que hicieron diversas disecciones en su 
encéfalo a fin de separar las regiones corticales de las subcorticales. Los resultados llevaron a la 
perspectiva moderna que asume que las emociones son el resultado de una interacción dinámica a 
nivel de la amígdala entre los factores periféricos (mediados por el hipotálamo) y los factores centrales 
(mediados por la corteza cerebral, especialmente la corteza prefrontal y la corteza del cíngulo). La 
amígdala tiene una función de “moderador” y amplificador para ambos sistemas, coordinando la 
experiencia consciente de una emoción, particularmente el miedo, y la expresión periférica.  
El investigador Meffert describe la emoción como concepto clave en el proceso de compra15. La 
ciencia parte hoy en día de un conjunto con un cierto número de emociones básicas la cuales se 
pueden mezclar en emociones secundarias). Todas las emociones secundarias son entonces una 
combinación de dos o más de las emociones primarias y llegan a una cantidad infinita de estados 
emocionales (parecido a los colores espectrales y sus infinitas combinaciones posibles que crean 
“nuevos” colores).  
Muchos investigadores hablan de diez emociones primarias: interés, alegría, sorpresa, tristeza, enojo, 
honor, desprecio, miedo, pena y culpa16. Trommsdorff resalta que en el último modelo solamente 
existen tres emociones fundamentales con un carácter positivo (honor, interés y alegría). 
Otras investigaciones hablan de ocho o menos emociones básicas: miedo, enojo, gozo, tristeza, 
aceptación, disgusto, expectativa y sorpresa17. Aunque no existe un acuerdo establecido con respecto 
al número de emociones, el primer conjunto se puede considerar como el más aceptado, tomando en 
cuenta que no existe evidencia clara a favor de uno y en contra de otro.  
Las emociones incluyen los conceptos de activación e involucramiento, pero además contienen un 
componente de interpretación de un estado fisiológico definido. Trommsdorff define en el contexto de 
este componente de interpretación que las emociones son la función principal de estimular un impulso 
para el consumidor y que consisten en una dimensión compleja a corto plazo y transitorio18.  
Kroeber-Riel comenta que la tendencia general del consumidor hacia un estímulo más emocional 
causa que las emociones sean un factor fundamental en el proceso de la decisión de compra19. Esta 
tendencia está fortalecida en los países industrializados, por una creciente desnaturalización del medio 
ambiente directo del consumidor (más tiempos en oficinas racionales y bajo condiciones artificiales 
[luz, temperatura], alejamiento de la naturaleza). El consumo bajo estas circunstancias es un sustituto 
funcional para la experiencia emocional. Schulze llama esta tendencia en alemán 
“Erlebnisgesellschaft”, describiendo en esta palabra una sociedad que está principalmente enfocada a 
sustituir la falta de cumplimiento de sus expectativas emocionales por una constante búsqueda de 
nuevas vivencias20. Kroeber-Riel agrega que el valor emocional de un producto es, especialmente en 
mercados saturados, con más oferta que demanda el factor decisivo de compra. Zimmerman 
complementa que por economía neurológica, el cerebro intenta automatizar el mayor número posible 
de procesos de decisión, pasándolos del nivel consciente racional al nivel inconsciente emocional21. 
Con más estímulos latentes en el medio ambiente de una persona, más procesos de decisión se 
pasan a nivel inconsciente y emocional. Esto explica porque el Marketing moderno se enfoca más y 
más a la investigación de las causas de varias percepciones y calidades emotivas, ya que tienen una 
influencia dominante en el proceso de toma de decisión del consumidor. Explica que, a un grado, 
cualquier proceso de decisión, aunque parezca ser completamente racional, tiene un componente 
                                                 
15
 Meffert, H. (2000), op.cit, pp. 109 - 133 

16 Izard, C. (1977), Human Emotions, Plenum 
17
 Plutchik, R. (1980), Emotion: A psychoevolutionary synthesis, Harper & Row. 

18 Tromsdorff, , V (1989), op. cit, pp.60 
19
 Kroeber-Riel, W. (1999), op. cit., p.124 

20
 Schulze (1996) en Kroeber-Riel, W. (1999), op. cit., p.124 

21
 Zimmermann, R. (2006), op.cit, pp.6 
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emocional fuerte, ya que sin el “apoyo” de las emociones trabajaría el cerebro un grado de eficiencia 
mucho menor. Por ende, puede haber decisiones que toman lugar exclusivamente a nivel emocional 
pero no viceversa: cualquier decisión con un componente racional también tiene un componente 
emocional. 

2.2.2 El predominio de procesos emocionales en la d ecisión de compra 
Dado el alto costo energético, el cerebro intenta automatizar un número máximo de procesos. Por 
ejemplo, una persona que cambia de trabajo y tiene un nuevo camino a su empresa que recorre 
diariamente, al principio va a procesar muy conscientemente, dónde está, cuál es su ruta y cuáles son 
las claves características. Con el tiempo va a recorrer este camino casi como si lo estuviera haciendo 
de forma automática. Tal vez piensa en otras cosas y ni está consciente de sus acciones aunque estos 
estén concisos con su objetivo de llegar a la empresa. En este momento, este sujeto ya memorizó todo 
lo que se requiere para “apagar” el control cognitivo consciente. Sin embargo, dentro de estos 
procesos automatizados también está vigente el control cognitivo de forma selectiva siempre cuando 
se requiera (por ejemplo, si el coche enfrente frena de repente).  
Es importante detallar la economía del cerebro y la ganancia cognitiva mencionado que causa la 
tendencia a la automatización de las decisiones hacia mecanismos emocionales y no racionales22. El 
metabolismo provocado por la actividad cerebral consume mucha energía. En un minuto de actividad 
promedio cerebral se procesan entre 100,000 y un millón de informaciones. Si el resto del cuerpo está 
restando, ésta actividad cerebral corresponde al aprox. 30% del consumo total de energía de todo el 
cuerpo23. Situaciones nuevas sin antecedente guardado se procesan de forma consciente y, por ende, 
de forma más lenta, lo que causa una actividad cortical más intensa y, por lo tanto, un mayor consumo 
de glucosa. Desde el punto de vista metabólico, son “más caros” estos procesos conscientes que los 
inconscientes o automatizados (p. ej., los procesos emocionales). Es posible que por esto, el cerebro 
intente automatizar el proceso de decisiones de compra a un máximo para ahorrar energía. La 
actividad neuronal se reduce en estos procesos automáticos, ya que se puede omitir una evaluación a 
nivel consciente y se puede usar una solución “default”.  
En experimentos con ratas se pudo observar que un estímulo del sistema de recompensa, que está 
impulsado por estímulos emocionales a nivel fisiológico, causa una clara tendencia de comportamiento 
de un animal, por ejemplo una rata, al aceptar dolor en intercambio de la obtención de impulsos 
eléctricos en el área cerebral de recompensa24. Olds y Milner en 195425 conectaron un electrodo en 
una rata directamente en el sistema de la recompensa a fin deliberar un pequeño choque eléctrico, 
siempre cuando la rata apretara una palanca. Al principio, la rata activó la palanca por coincidencia. A 
través del estímulo positivo (el choque eléctrico liberado en el área de la recompensa) la rata aprendió 
rápidamente, por condicionamiento operante, la relación entre la presión de la palanca y la descarga 
eléctrica que recibía en el área de la recompensa, detectando muy probablemente placer. Poco 
después, la rata aprendió que cada vez que activara la palanca vez tras vez, sentiría placer. Incluso, 
esto lo realizó aun cuando el dispositivo con la palanca se encontraba en un extremo en que, para 
acceder a ella, la rata debía cruzar una rejilla electrificada que entregaba descargas eléctricas a sus 
patas, causándole dolor. Cuando se dio la primera descarga la rata automáticamente corrió al otro lado 
de su jaula donde estaba “segura”. Pero poco después no pudo resistir más y regresó al lado de la 
palanca. Después de la segunda descarga solamente se alejó por muy poco tiempo hasta llegar a tal 
nivel de no alejarse de la palanca a pesar de recibir constantemente descargas dolorosas. Se puede 
resumir que la rata “sabe” que tiene a su alcance un mecanismo que le causa placer y a la vez conoce 
a nivel consciente el riesgo de recibir dolor. De todas formas, prefiere el estímulo de su sistema de 
recompensa soslayando la sensación punitiva.  
Se puede concluir que el sistema de recompensa tiene una influencia dominante en el comportamiento 
que puede superar la razón. Comportamientos similares se pueden ver en los humanos con respecto 
al uso de drogas y alcohol que también causan que el sistema de recompensa determine un 
comportamiento y no una decisión racional y consciente.  

                                                 
22 Zimmermann, R. (2006), op.cit., pp.21 
23
Zimmermann, R. (2006), op.cit., pp.21  

24
 Comp. Koob,, G. en Squire et al. (2002), Fundamental Neuroscience, 2nd edition, Academic Press, p.1129 

25
 Carlson, N. R. (2004) Fisiología de la Conducta. p. 454. 
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Para el neuromarketing esta relación es de suma importancia. Una situación de decisión de compra 
involucra los mismos sistemas y neurotransmisores que en el ejemplo citado de la autoestimulación en 
la rata. Todo lo anterior explica la dominancia de procesos emocionales en la decisión de compra de 
un consumidor y resume la importancia de conocer las expectativas emocionales que tiene un 
consumidor acerca de un producto. 
Es importante en este contexto separar entre expectativas funcionales (por ejemplo que un coche 
tenga cierta potencia o color) y las expectativas emocionales (cómo se quiere sentir la persona al 
adquirir el producto). Mientras las expectativas funcionales se pueden ver como el filtro inicial para la 
consideración de compra (conditio sine qua non), las expectativas emocionales representan el 
detonador en tomar la decisión de compra y de preferir un producto sobre el otro. 

2.2.3 Diferencias entre géneros y grupos de edad en  la toma de decisión 
Ambler menciona, en su investigación acerca de decisiones de compra y marcas, diferencias en la 
toma de decisión de hombres y mujeres26. Mientras en el resultado no se pudo ver una diferencia 
significativa, en el proceso de reconocimiento de sus necesidades se observó una mayor activación en 
la corteza parietal derecha en el caso de las mujeres en comparación con los hombres. 
Fischer y Arnold describen un efecto “moderador” del género en la toma de decisión27. Mujeres u 
hombres con papeles familiares más femeninos demostraron un mayor nivel de involucramiento en las 
decisiones de compra de regalos de navidad que hombres con un papel masculino. Por otro lado, 
también se observó que los hombres con roles masculinos tendieron a ser más hábiles para detectar 
espacialmente los productos en el supermercado. 
Adam et al. concluyeron diferencias en la estrategia de toma decisión que comprobaron a través de 
mayores tiempos de reacción en el caso de las mujeres28. 
No sólo el género es un factor fundamental en la toma de decisiones de compra, sino que es plausible 
que la edad pueda influir. Esto puede explicarse por la maduración de la corteza prefrontal, área 
cortical asociada con la capacidad de entender las consecuencias posibles de una decisión. El 
desarrollo de la corteza prefrontal tiene su fin hasta aproximadamente cumplir la edad 3029. La 
madurez de esta parte del cerebro, que se estima como esencial para la toma de decisión consciente, 
depende del nivel de mielina que tienen las neuronas y que aumenta de acuerdo al aumento de la 
edad de la persona. La mielina es una capa lipídica que envuelve a los axones de las neuronas, 
quienes son responsables de conducir la información que llega a la neurona a una siguiente neurona. 
A mayor nivel de mielina en el axón, más rápida la conducción de la información, lo que redunda en un 
procesamiento más rápido de la información. Por ende, se puede ver una implicación importante a 
nivel de conciencia de la decisión tomada que depende esencialmente de la edad de la persona. 
Estos son solamente algunas de las evidencias sobre los mecanismos cerebrales que distinguen entre 
géneros y edades, por lo que supondríamos que esto debe reflejarse en el comportamiento, 
particularmente, en la toma de decisión de compra. 
La pregunta importante sin embargo no es acerca del mecanismo sino del resultado. Si las diferencias 
a nivel de mecanismo se trasladaran a nivel de resultado se podría concluir que todo el proceso de la 
toma de decisión fuera específico en cada segmento de consumidor.  Esto implicaría la necesidad de 
estrategias de la Mercadotecnia, adaptadas a cada segmento de edad y género.   

2.2.4 Metodologías para medir emociones 
Los métodos para medir emociones se pueden clasificar en métodos psicobiológicos, de descripción 
subjetiva (verbal o no-verbal) y neurofisiológicos. 

                                                 
26
 Ambler, T. (2004), Salience and Choice: Neural Correlates of Shopping Decisions, Psychology & Marketing 21(4), p. 247-

261 
27 Fischer, E. et al. (1990), More than a labor of love: Gender roles and Christmas gift shopping, Journal of Consumer 

Research 17, p.333.345 
28 Adam, J. et al. (1999), Gender differences in choice reaction time: Evidence for differential strategies, Ergonomics 42, 

p.327-335 
29 Sowell, E. R., Thompson, P. M., Holmes, C. J., Jernigan, T. L. & Toga, A. W. (1999), In vivo evidence for post-
adolescent brain maturation in frontal and striatal regions, Nature Neuroscience. 2,p. 859-861. 
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Como métodos psicobiológicos más comunes menciona Desmet30: la reacción expresiva facial y la 
expresión de la voz. La expresión facial se puede medir a través de la interpretación de fotografías o 
videos de la cara o mecánicamente a través de la medición de la actividad eléctrica de los músculos de 
la cara. Trommsdorff agrega que cada emoción se puede asignar a una expresión facial individual pero 
universal entre las personas y culturas que se expresa en tres regiones de la cara: Cejas y frente, ojo y 
párpado, parte inferior de la cara (nariz, boca, barbilla, mejilla)31. Aunque ya existen ciertas 
metodologías fijas para medir la expresión facial (Desmet menciona el “Facial Action Coding System” y 
el “Facial Expresión Análisis Tool”), comenta Desmet que son muy complejos y caros en su aplicación 
en la práctica. Además, son solamente capaces de medir un rango muy limitado de emociones básicas 
como enojo, miedo y sorpresa con un grado satisfactorio de confianza. Mismo aplica para los métodos 
que miden los cambios en la expresión de voz que incluyen el tono de voz, los cambios en el tono, la 
intensidad, la tasa de palabras por tiempo, la calidad de la voz y la articulación. 
Como un método para medir la calidad de emociones, Trommsdorff menciona la pupilometría que mide 
el grado de apertura de la pupila, ya que emociones positivas causan la apertura de la pupila mientras 
emociones negativas causan el estrechamiento de misma. Desafortunadamente este método requiere 
de máquinas complejas que miden el estado de la pupila con precisión. 
Últimamente, la medición de emociones a nivel neurofisiológico ha ganado importancia. Aunque está 
muy poco desarrollada pero permite principalmente el análisis de regiones del cerebro que cambian su 
actividad, cuando una persona está expuesta a un estímulo. Por esto menciona Meffert que estos 
métodos necesitan forzosamente un respaldo interpretativo por la medición de variables psicológicas, y 
que se deben completar bajo cualquier circunstancia por mediciones verbales 32.   
Como métodos de la medición a nivel neurológico se pueden mencionar la medición de la actividad 
eléctrica cerebral, a través de un electroencefalograma, y la actividad metabólica cerebral como el 
consumo de oxígeno de las células nerviosas, a través de Imaginería por Resonancia Magnética 
funcional33. Estos métodos tienen un alto grado de complejidad y costos e indispensablemente 
requieren la colaboración de expertos.  
La última categoría es la medición de la impresión subjetiva de una persona a través de métodos 
verbales.  
Redondo et al. mencionan que a través de las investigaciones de Osgood, Suci y Tannenbaum34 se 
comprobó que cualquiera de las combinaciones de emociones o emociones básicas se pueden 
describir a través de las tres dimensiones: activación  (p. ej. intensidad de la emoción), valencia (p. ej. 
positiva o negativa) y en mucho menor grado dominancia (p. ej. control)35. En su análisis factorial de 
una amplia batería de emociones pudo explicar la varianza de las respuestas solamente a través de 
las primeras dos categorías. 
Para medir los últimos tres componentes se usa comúnmente el “diferencial-semántico”, una escala de 
medición verbal desarrollada por Osgood y Suci36. La sola medición verbal se describe como 
adecuada para medir calidad y dirección de la calidad, pero con la medición de no poder clasificar las 
emociones que causa el estímulo.  
Lang propone un enfoque similar (“SAM – Self Assesment Manikin”) pero estático que se puede aplicar 
de forma muy fácil combinado las ventajas de los métodos descritos y reduciendo las desventajas37. 
En su metodología propones tres escalas gráficas para medir los tres componentes claves de la 
emoción: activación, valencia y dominancia. Su aplicación se encuentra desde la medición de 
estímulos de marketing como publicidad o uso de Internet hasta la psicología y el tratamiento 
psiquiátrico. 

                                                 
30
 Desmet, P (2003), Measuring Emotions, In: M.A. Blythe, A.F. Monk, K. Overbeeke, & P.C. Wright (Eds), (pp. 111-123). 

Kluwer Academic Publishers. 
31 Comp. Trommsdorff, V. (1998), op.cit., pp.76 
32
 Meffert (2000),op.cit., p.113 

33 Helliker, K. (2006),This Is Your Brain on a Strong Brand: MRIs Show Even Insurers Can Excite, Wall Street Journal, p.b1  
34
 Osgood, C. et al. (1957), The measurement of meaning, Illinois 

35 Redondo, J. et al (2005), Estudio normativo del valor afectivo de 478 palabras españolas, Psicología, 26, p.317-326 
36
 Osgood, C.; Suci, G. et al. (1957), op. cit 

37
 Lang, P.; Bradley, M. (1994), Measuring emotion: the Self-Assessment Manikin and the Semantic Differential, Journal of 

behavior therapy and experimental psychiatry 25, p.49-59  



 10

A parte del diferencial semántico, existe una variedad de otras escalas emotivas verbales que procuran 
medir emociones a través de la asociación de adjetivos en diferentes tipos de escalas. Estas se 
aplican principalmente en el diagnóstico psiquiátrico. Fahrenberg analiza en este contexto las ventajas 
y desventajas de escala dicotómicas (como el diferencial semántico) y escalas unipolares38. Como 
desventaja principal de la primera menciona que muchas veces no existe un polo exactamente 
opuesto en la escala (“enojado no es lo contrario de “de buen humor””) que puede desviar la validez 
del método. Por esto menciona que en el tratamiento psiquiátrico muchos se inclinan hacia escalas 
unipolares. La desventaja de aquellas es el problema de la adhesión hacia la media, ya que la persona 
no se tiene que decidir claramente entre dos polos. Esto implica el riesgo de una distribución sesgada 
y de curtosis extrema con respecto a diferentes situaciones y personas. Como recomendación general 
menciona que se debe usar un lenguaje simple y del uso cotidiano de las personas a las cuales se 
aplica la escala.  
Una selección de las escalas más comunes en el uso psiquiátrico se puede encontrar el sitio web de 
Fahrenberg: www.jochen-fahrenberg.de/index. 
Richins analizó varias de las escalas emotivas más comunes de la psiquiatría con el fin de desarrollar 
una escala para situaciones de consumo39. Entre las escalas que comparó y refinó están el DES de 
Izard, la escala de Plutchik, el PAD de Mehrabian y Russell, la escala de Holbrook y Westwood y la 
escala de Edell y Burke. En una serie de estudios en situaciones de consumo discriminó los reactivos 
de todas las escalas para encontrar correlaciones altas entre aquellas. Como resultado desarrollo el 
CES (Consumer Emotion Descriptors), una escala con 16 emociones típicas al proceso de decisión de 
compra. Cada emoción se verifica a través de tres o dos adjetivos en una escala unipolar de cuatro 
reactivos (“nada, un poco, moderadamente, fuertemente”). La validación a través de otras escalas 
establecidas demuestra que este método tiene un alto grado de validez para medir la calidad 
emocional de situaciones de consumo. 
En resumen, se puede decir que para medir la activación las metodologías más precisas son las 
mediciones fisiológicas. Para muchas investigaciones es suficiente la aplicación de los métodos de 
asignación de un padrón gráfico, por su alta correlación con las metodologías fisiológicas. Para la 
medición de la valencia y dominancia, la metodología más probada y además fácil de aplicar es el 
SAM que demuestra resultados altamente confiables. 
Para situaciones de consumo y de decisión de compra la escala más especializada es el “CES” de 
Richins. 
El presente estudio tiene por objetivo determinar si existen diferencias significativas en función del 
género y edad de las expectativas emocionales hacia productos financieros. Esta variable se midió a 
través del CES, debido ha que ha mostrado ser un instrumento confiable en la toma de decisión de 
compra43. 
 

3 La investigación y sus resultados 
3.1 Hipótesis de la investigación y metodología 
Se observarán diferencias significativas entre géneros y edades con respecto a las expectativas 
emocionales hacia productos financieros.  
Se aplicó la metodología CES a 83 sujetos afines al mercado meta de productos financieros. 48 de 
ellos fueron hombres, 35 mujeres. Los sujetos se agruparon en tres categorías de edad (23 entre 20 y 
28 años; 30 personas entre 29 y 38 años; y 30 personas entre 38 y 66 años) para obtener grupos con 
un tamaño de muestra parecido. La media de edad del total de la muestra fue de 36.8 años 
(DE=10.82). 
A estos participantes se aplicó la metodología CES, a través de los 43 reactivos estandarizados en una 
escala Likert de cuatro niveles (“nada”, “un poco”, “moderadamente”, “fuertemente”) los cuales se 
resumen en 16 categorías de emociones típicas en situaciones de decisión de compra. En la 
introducción del cuestionario se describió  de qué productos se trataban y el funcionamiento básico de 
los mismos para nivelar el conocimiento acerca de la categoría de los productos. Luego se instruyó al 

                                                 
38
 Fahrenberg, J. (2006), Ambulantes assesment von Befinden, Emotionen, www.jochen-fahrenberg.de/index 

39
 Richins, M (1997), Measuring emotions in the consumption experience, Journal of Consumer Research, 24, p.127-146 
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individuo para que indicara cómo se quisiera sentir al momento de invertir un 20% de su salario en un 
fondo de ahorro no especificado.  
Para analizar los resultados se promediaron los resultados de los reactivos según su pertenencia a las 
16 categorías. Para analizar la diferencia entre género se aplicó una prueba t de Student de dos colas. 
De esto, surgió la elección del tamaño de muestra ya que, para tener certeza, se requiere un nivel 

estándar de error α (0.05) y un nivel de error ß bajo. Como la probabilidad de un resultado significativa 
por el puro nivel del efecto aumenta con el tamaño de muestra se encontró un balance aceptable con 
83 participantes entre un nivel de error bajo y poca probabilidad de aceptar la Ho solamente por un 
nivel de efecto importante. La aplicación de la prueba es válida ya que las características se 
encuentran en una escala de intervalo y demuestran simetría en la distribución de los eventos. Aunque 
en varias de las características no se puede demostrar normalidad, la simetría es criterio suficiente, ya 
que el tamaño de ambos subgrupos es >3040. Con un efecto de Ω2 =0.16, la fuerza de la prueba 

(“power”) se determinó con λ=15.81 lo cual indica un potencial del error ß (de aceptar la Ho aunque Ha 

fuera verdad) menor al 2.5%. 
Para analizar las diferencias entre los grupos de edad se aplicó un Análisis de Varianza (ANOVA) de 
un factor. La aplicación de la prueba es válida, ya que las características se encuentran en una escala 
de intervalo y demuestran simetría en la distribución de los eventos y independencia en las respuestas. 
Aunque en varias de las características no se puede demostrar normalidad y solamente una 
homogeneidad aproximada en las varianzas, el ANOVA es robusto contra las últimas dos violaciones. 
Con un efecto de Ω2 =0.16, la fuerza de la prueba (“power”) se determinó con λ=15.81 lo cual indica un 

potencial del error ß menor al 5%. 
 
3.2 Resultados 
Se encontró una alta consistencia y una baja desviación estándar en los resultados. El perfil emocional 
inicial después de haber analizado las respuestas de 10, 20, 30 y 40 sujetos solamente cambia 
marginalmente con el tamaño completo de la muestra. 
Las expectativas emocionales en esta clase de productos (financieros) se inclinan hacia: optimismo, 
tranquilidad, alegría, emoción y satisfacción, como se puede observar en la Figura 2. Todos las demás 
dimensiones demostraron tener valores consistentemente bajos por lo cual se pueden descartar como 
expectativas. 
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Figura 2. Medias de las Expectativas emocionales derivadas del CES. La línea azul representa el valor de la media para cada una de las 
emociones representadas en el exterior del círculo. 
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 Rasch et al. (2004), Quantitative Methoden, Springer, pp.62 
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No se observaron diferencias significativas en alguna de las 16 categorías de acuerdo al género 
(p>0.05), ni de acuerdo a la edad (p>0.05).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Medias de las Expectativas emocionales derivadas del CES, a la izquierda en función del género y a la derecha en función de la 
edad. 

 
3.3 Conclusiones y limitaciones 
Los resultados mostraron que no existen diferencias significativas entre género y edades con respecto 
a las expectativas emocionales hacia esta categoría de productos financieros. Por el diseño de 
muestreo elegido la probabilidad de error de aceptar esta hipótesis es suficientemente baja.  
Esto finalmente indica que la toma de decisión del consumidor en cuanto a este tipo de producto 
puede ser diferente a nivel neurofisiológico, pero que en el resultado (“lo que espera a nivel emocional 
de un producto”) no hay diferencias significativas. 
Para la práctica de una empresa esto es un resultado muy importante, ya que no tiene que segmentar 
sus esfuerzos mercadológicos en diferentes grupos para el mismo producto. 
Una de las limitaciones más importantes de la investigación presente es su enfoque a una sola 
categoría de productos. Esta categoría se eligió por su carácter de ser un producto de alto 
involucramiento que pasa por un proceso de decisión extensa. Se podría suponer que para productos 
de igual clasificación se podrían esperar resultados similares. Para tener certeza, esto requiere 
investigaciones subsecuentes involucrando otros productos y categorías de productos. También se 
requiere un mayor análisis empírico para determinar el caso de productos que no coinciden con estas 
características (Ej. “bajo involucramiento”, “proceso de decisión habitual”). En el caso de productos que 
se dirigen específicamente a un género o a un grupo de edad (“un juguete”), se esperaría una 
diferencia importante en cuanto a las expectativas, ya que el proceso de toma de decisión desde un 
principio está sesgado hacia un interés específico de un grupo determinado. Por ende, sería 
interesante investigar hasta dónde aplica esta limitación para las expectativas emocionales de un 
producto o si se inclina más hacia expectativas funcionales. Una persona con muchos conocimientos 
de vino por ejemplo, podría tener las mismas expectativas emocionales (“pasar un buen momento”), 
pero diferentes expectativas funcionales (tipo de vino, año) hacia un vino que una persona sin 
conocimientos profundos de este tema. 
Además del resultado mencionado, la investigación ofrece más detalles acerca de la medición de 
expectativas emocionales en un marco práctico y de fácil aplicación. La metodología CES no 
solamente representa en este sentido una herramienta importante para conocer las expectativas del 
consumidor, sino también para el uso subsiguiente en el diseño del producto, la forma de comunicarlo 
y distribuirlo. Si en este ejercicio se comprobó que un consumidor espera que un fondo de ahorro le 
provoque tranquilidad, optimismo, alegría, emoción y satisfacción, se podría analizar con la misma 
metodología si el empaque del producto, el nombre de la marca, su canal de venta etc. son 
consistentes con dichas expectativas. 
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Anexo 
Resultados de las pruebas estadísticas: 

Sum of 
Squares

df Mean 
Square

F Sig. Sum of 
Squares

df Mean 
Square

F Sig.

alegría Between Groups 1.1409 2 0.5704 0.9270 0.3999 optimismo Between Groups 1.1375 2 0.5688 0.9570 0.3884

Within Groups 49.2280 80 0.6154 Within Groups 47.5466 80 0.5943

Total 50.3689 82 Total 48.6841 82

amor Between Groups 1.7030 2 0.8515 2.6399 0.0776 pena Between Groups 0.0534 2 0.0267 0.7662 0.4682

Within Groups 25.8044 80 0.3226 Within Groups 2.7873 80 0.0348

Total 27.5075 82 Total 2.8407 82

amor romántico Between Groups 0.1250 2 0.0625 0.2532 0.7769 preocupación Between Groups 0.1202 2 0.0601 0.2443 0.7839

Within Groups 19.7391 80 0.2467 Within Groups 19.6801 80 0.2460

Total 19.8641 82 Total 19.8002 82

descontento Between Groups 0.0378 2 0.0189 0.1272 0.8808 satisfacción Between Groups 2.1970 2 1.0985 2.3937 0.0978

Within Groups 11.8779 80 0.1485 Within Groups 36.7127 80 0.4589

Total 11.9157 82 Total 38.9096 82

emoción Between Groups 0.8198 2 0.4099 0.5945 0.5542 soledad Between Groups 0.5008 2 0.2504 2.3144 0.1054

Within Groups 55.1570 80 0.6895 Within Groups 8.6558 80 0.1082

Total 55.9769 82 Total 9.1566 82

enojo Between Groups 0.0526 2 0.0263 0.4224 0.6569 sorpresa Between Groups 0.6429 2 0.3214 0.8152 0.4462

Within Groups 4.9780 80 0.0622 Within Groups 31.5434 80 0.3943

Total 5.0306 82 Total 32.1863 82

envidia Between Groups 0.0789 2 0.0394 0.6828 0.5081 tranquilidad Between Groups 0.6003 2 0.3002 0.5357 0.5873

Within Groups 4.6199 80 0.0577 Within Groups 44.8214 80 0.5603

Total 4.6988 82 Total 45.4217 82

miedo Between Groups 0.1379 2 0.0690 0.8027 0.4517 tristeza Between Groups 0.0284 2 0.0142 0.3013 0.7407

Within Groups 6.8727 80 0.0859 Within Groups 3.7659 80 0.0471

Total 7.0106 82 Total 3.7942 82

ANOVA

 

ANOVA
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F Sig. t df Sig. (2-
tailed)

Mean 
Difference

alegría Equal variances assumed 0.8231 0.3670 -0.2048 81.0000 0.8382 -0.0359

Equal variances not assumed -0.2018 69.2465 0.8406 -0.0359

amor Equal variances assumed 0.2847 0.5951 0.0653 81.0000 0.9481 0.0085

Equal variances not assumed 0.0639 67.4934 0.9492 0.0085

amor romántico Equal variances assumed 0.0388 0.8442 0.4022 81.0000 0.6886 0.0442

Equal variances not assumed 0.4036 74.3336 0.6877 0.0442

descontento Equal variances assumed 0.1405 0.7087 0.4334 81.0000 0.6659 0.0369

Equal variances not assumed 0.4278 69.7637 0.6701 0.0369

emoción Equal variances assumed 4.5831 0.0353 -0.7552 81.0000 0.4523 -0.1390

Equal variances not assumed -0.7283 62.7758 0.4691 -0.1390

enojo Equal variances assumed 6.2154 0.0147 -1.2719 81.0000 0.2070 -0.0698

Equal variances not assumed -1.1708 49.5298 0.2473 -0.0698

envidia Equal variances assumed 0.0209 0.8855 0.1001 81.0000 0.9205 0.0054

Equal variances not assumed 0.0973 65.3061 0.9228 0.0054

miedo Equal variances assumed 1.5218 0.2209 0.6150 81.0000 0.5403 0.0401

Equal variances not assumed 0.6351 79.9710 0.5272 0.0401

optimismo Equal variances assumed 3.8035 0.0546 -1.1842 81.0000 0.2398 -0.2023

Equal variances not assumed -1.1507 65.0580 0.2541 -0.2023

pena Equal variances assumed 10.2428 0.0020 -1.5243 81.0000 0.1313 -0.0626

Equal variances not assumed -1.3555 41.5905 0.1826 -0.0626

preocupación Equal variances assumed 1.6955 0.1966 1.3271 81.0000 0.1882 0.1443

Equal variances not assumed 1.3508 77.6108 0.1807 0.1443

satisfacción Equal variances assumed 0.1921 0.6624 -1.1155 81.0000 0.2680 -0.1705

Equal variances not assumed -1.1001 69.5069 0.2751 -0.1705

soledad Equal variances assumed 0.9502 0.3326 -0.4306 81.0000 0.6679 -0.0321

Equal variances not assumed -0.4224 67.9110 0.6741 -0.0321

sorpresa Equal variances assumed 0.9749 0.3264 -1.6378 81.0000 0.1053 -0.2258

Equal variances not assumed -1.5784 62.5347 0.1195 -0.2258

tranquilidad Equal variances assumed 2.4114 0.1244 -0.4242 81.0000 0.6725 -0.0705

Equal variances not assumed -0.4162 67.9401 0.6786 -0.0705

tristeza Equal variances assumed 0.2641 0.6087 0.3008 81.0000 0.7643 0.0145

Equal variances not assumed 0.2964 69.2100 0.7678 0.0145

Levene's Test for Equality 
of Variances

t-test for Equality of Means

Independent Samples Test

 

  
 
Descriptive Statistics 

  N Mean Std. Deviation 
Alegría 83 2.7964 .78374 
Amor 83 1.5506 .57919 
amor romántico 83 1.6084 .49218 
descontento 83 1.1928 .38120 
Emoción 83 2.4253 .82622 
enojo 83 1.0711 .24769 
envidia 83 1.0602 .23938 
miedo 83 1.1289 .29240 
optimismo 83 3.0916 .77052 
pena 83 1.0410 .18613 
preocupación 83 1.3892 .49139 
satisfacción 83 2.9157 .68885 
soledad 83 1.1386 .33416 
sorpresa 83 1.5723 .62651 
Tranquilidad 83 2.8735 .74426 
Tristeza 83 1.0627 .21511 
Valid N (listwise) 83     

 


