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RESUMEN  
En el presente trabajo se realiza un estudio sobre el impacto del marketing digital en el engagement 
de la marca Monte Rojo y en la interacción que genera con su público objetivo en las redes sociales. 
Esta investigación se lleva a cabo debido a la creciente necesidad de las empresas de crear 
estrategias eficientes al momento de generar recordación de marca, para lo cual buscan transmitir 
correctamente su identidad por medio de la publicidad. Por lo tanto, a través de este trabajo se desea 
evaluar cómo los distintos factores que intervienen en la composición de las piezas publicitarias de 
una compañía pueden influir en las emociones de los usuarios al observarlas y en su interacción con 
las publicaciones. Para esto, se utilizan dos métodos de recolección de datos; el primero corresponde 
a una encuesta a través de la cual se busca evaluar lo que los consumidores perciben de forma 
consciente en la publicidad de Monte Rojo; el segundo es a través de la captura de las señales 
electroencefalográficas generadas al exponer a tres individuos a las piezas publicitarias de la marca, 
capturas que son realizadas por medio de una interfaz cerebro-computadora (BCI) comúnmente 
utilizada para estudios de neuromarketing. Para el procesamiento de las señales 
electroencefalográficas se utilizan dos modelos neuronales que permiten comprimir la información y 
simplificar el análisis de datos; en dicho análisis se comparan los resultados arrojados por las 
encuestas y los resultados arrojados por los modelos neuronales bajo un marco teórico de la 
psicología del color y su efecto en la publicidad. La investigación realizada identificó las emociones 
que generan las distintas imágenes publicitarias y las características que las hacen más propensas 
a tener una buena interacción con los usuarios de las redes sociales, arrojando como resultado que 
las imágenes con colores amarillo y rojo generan emociones intensas que llevan al usuario a la 
acción. 
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ABSTRACT 

In this paper, a study is carried out on the impact of digital marketing on the Monte Rojo brand 
engagement and on the interaction it generates with its target audience on social networks. This 
research is carried out due to the growing need for companies to create efficient strategies when 
generating brand awareness, for which they seek to correctly trnasmit their identity through 
advertising. Therefore, through this work we want to evaluate how the different factors that intervene 
in the composition of the advertising pieces of a company can influence the emotions of the users 
when observing them and in their interaction with the publications. For this purpose, two data 
collection methods are used; the first corresponds to a survey through which we intend to evaluate 
what consumers consciously perceive in Monte Rojo advertising; the second is through the capture 
of the electroencephalographic signals generated by exposing three individuals to the brand's 
advertising pieces, captures that are made through a brain-computer interface (BCI), commonly used 
for neuromarketing studies. For the processing of the electroencephalographic signals, two neuronal 
models are used to compress the information and simplify the data analysis; this analysis compares 
the results of the surveys and the results of the neural models under a theoretical framework of color 
psychology and its effect on advertising. The research carried out identified the emotions generated 
by the different advertising images and the characteristics that make them more likely to have a good 
interaction with users of social networks, showing that the images with yellow and red colors generate 
intense emotions that lead the user to action. 
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INTRODUCCIÓN 

La percepción que de una marca tiene el consumidor es, además de la experiencia con ésta del 
comprador o usuario del servicio, el resultado de la estrategia de publicidad y el marketing que realiza 
la empresa.  Es claro entonces que uno de los elementos básicos para la fortaleza de una marca es 
el trabajo de divulgación y promoción que permiten construir una imagen sólida de esta. 

La tarea de transmitir todo lo que significa la marca es tan importante como compleja. Allí deben 
conjugarse los valores corporativos de la empresa, la imagen y arquetipos de marca entre otros 
aspectos, lo que en la actualidad es un problema para muchas organizaciones que no tienen claridad 
acerca de lo que buscan proyectar, o de la personalidad que quieren darle a su marca, que es al fin 
de cuentas la encargada de conectar con el corazón de los consumidores. Incluso marcas que tienen 
ésto definido, no comunican de forma correcta esos valores o mensajes que tienen como objetivo, 
ya que son muchos los factores involucrados en este proceso. 

Para enfrentar este desafío que se les presenta a las empresas hoy en día, la neurociencia o más 
específicamente el neuromarketing se ha interesado en medir de forma cuantitativa la percepción 
que tienen los clientes acerca de las marcas para lograr identificar las falencias y los puntos 
estratégicos de éstas, y de igual modo contribuir a que las imágenes y los mensajes publicitarios se 
diseñen de una forma más efectiva y que vaya alineada con todo lo que la marca busca transmitir. 

En el estado del arte se identificaron muchas empresas y científicos que han utilizado técnicas del 
neuromarketing para mejorar su estrategia de publicidad y llegar a conocer con más profundidad los 
verdaderos intereses de su público. En este punto podemos destacar cómo Ruanguttamanun (2014) 
por medio de una técnica llamada imagen por resonancia magnética funcional o fMRI, que consiste 
en analizar los estímulos del cerebro a través de imágenes de resonancia magnética, descubrió que 
la razón principal por la que una persona compra un BMW’s Mini Cooper es por su “adorable cara”, 
es decir, el proceso de decisión de compra en este caso está asociado totalmente con el diseño. 
Igualmente encontró que el motivo por el cual las personas optan por comprar un Ferrari 360 y BMW 
Z8 es ostentar estatus social, pues las personas asocian este tipo de vehículos con la riqueza. Por 
otro lado, Golnar-Nik, Farashi y Safari (2019) por medio de técnicas de medición de señales 
electroencefalográficas (EEG) descubrieron que cuando empresas como Apple o Samsung realizan 
anuncios publicitarios muy complejos, aunque ofrezcan “promociones” el público pierde interés y no 
interactúa con la marca. 

Con base en lo anterior, se propone un modelo cognitivo basado en una técnica de la inteligencia 
artificial que son las redes neuronales que tienen la capacidad de emular el funcionamiento del 
cerebro humano para solucionar problemas de la vida real. Este modelo que se propone permite 
establecer la relación entre el engagement y la actividad bioeléctrica cerebral con los atributos de 
marca de Monte Rojo, la empresa que se utilizó para este estudio.  

Para ello se capturaron en primer lugar las señales electroencefalográficas (EEG) mediante una 
interfaz cerebro computador Emotiv EPOC de tres individuos enfrentados a estímulos audiovisuales, 
tanto de emociones, donde se utilizaron imágenes de la base de datos del GAPED de las cuatro 
emociones básicas (alegría, miedo, tristeza e ira), como de 10 post publicitarios de la marca en la 
red social Instagram, donde cinco tenían una buena interacción con su público y las otras cinco una 
interacción regular. 

Tras la captura de las señales se procedió al tratamiento de los datos utilizando el software R, en el 
cual se hizo la compresión de los datos para facilitar el estudio de éstos y el análisis a través de una 
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red neuronal de correlación central con función de activación lineal que permitió relacionar los datos 
recolectados de las emociones con la exposición a los anuncios publicitarios. Con los resultados 
arrojados por el modelo se pudo determinar si los individuos expuestos a la publicidad habían 
experimentado las emociones que esperaba la marca según el arquetipo con el cual se identifica, y 
adicionalmente se logró identificar las emociones que despertaron las imágenes que presentaron un 
buen engagement y las características que tienen para lograr conectar de una mejor manera con los 
usuarios. 

Finalmente, en cuanto a la estructura del trabajo de investigación, se presenta el planteamiento del 
problema con sus respectivas justificaciones y antecedentes, luego se definen los objetivos de la 
Investigación y un marco de referencia que compone las bases teóricas y fundamentos de la misma. 
Adicionalmente, se muestra una metodología a desarrollar con base en los objetivos planteados 
inicialmente, se analizan los resultados del modelo neuronal por correlación central propuesto, y, 
finalmente se exponen diferentes conclusiones y recomendaciones para mejorar algunos aspectos 
del estudio realizado para que la empresa Monte Rojo las implemente en sus futuras campañas 
publicitarias y así logre un mejor resultado en su engagement. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente se vive una era de globalización en la que las personas tienen acceso a través de las 
redes sociales a todo tipo de información, incluyendo la publicidad que hacen empresas de todas 
partes del mundo, lo que demuestra que la comunicación sigue siendo uno de los factores clave de 
las organizaciones, que de esta manera dan a conocer y promocionan sus productos y servicios. Es 
pertinente anotar que esa acción de publicitar lo que se ofrece al público ha debido cambiar de 
paradigma puesto que ahora las empresas no pueden dedicarse únicamente a anunciar sus 
productos sino que, tal como lo afirman Viñarás, Cabezuelo, & Herranz (2015), las empresas deben 
mostrar sus valores corporativos en las campañas publicitarias y transmitir su imagen corporativa, 
buscando crear un vínculo con los consumidores.  

Los valores corporativos son la principal base para conformar la cultura corporativa de la empresa, 
y finalmente será la cultura corporativa la que afianzará la imagen y la marca corporativa. Este último 
es un concepto que toma cada vez más importancia en el mundo empresarial puesto que las 
empresas ya no pueden presentarse únicamente como un sujeto económico activo sino que deben 
mostrarse como un sujeto social actuante. Este cambio de paradigma obedece a una serie de 
factores como lo son la homogeneización de los productos y servicios, la saturación de la oferta, la 
aceleración del consumo, la saturación comunicativa, y los cambios cualitativos en los públicos, es 
decir su mayor nivel de formación y acceso a información, factores que traen consigo el deseo del 
público de establecer relaciones de credibilidad y confianza con la organización, no solo con el 
producto (Capriotti, 2013). Es por esto que la gestión de marca surge de la necesidad de influir sobre 
la imagen y reputación de la compañía en un mercado competitivo y cambiante. 

No obstante, no son unas pocas las empresas que han entendido el cambio de paradigma publicitario 
sino que son miles de empresas en todo el mundo las que buscan crear vínculo con los clientes, por 
lo que la cantidad de publicidades a la que tienen acceso los usuarios es muy alta, tal como lo afirma 
Ánsurez (2015) una persona ve diariamente cerca de 3000 anuncios, de los cuales sólo recordará el 
12%. Dada esta enorme cantidad de información, se abre un abanico de posibilidades para los 
consumidores, los cuales han entendido que el comercio no se desarrolla únicamente en el medio 
local, sino que hay cientos de marcas dispuestas a ofrecer sus productos globalmente (Wei, Ang, & 
Liou, 2019). Sin embargo, el alto número de posibilidades a las que tienen acceso las personas trae 
consigo un problema para las empresas y es la enorme competencia a la que se enfrentan 
diariamente, competencia que es cada vez más homogénea entre sí pues los atributos 
diferenciadores pueden ser imitados en cuestión de días.  

Es por esto por lo que cada vez se hace más imprescindible que las empresas cuenten con una 
buena campaña de marketing, especialmente en redes sociales, la cual les permita gestionar la 
marca corporativa, logrando así diferenciación de los competidores, posicionamiento de la marca en 
la mente de los consumidores y generación de un buen compromiso del cliente, también llamado 
engagement. 

Igualmente es importante resaltar que la efectividad de la publicidad depende de la respuesta de 
cada individuo frente a la imagen publicitaria, y dicha respuesta está condicionada no solo a la 
imagen como tal sino también factores que no tienen relación alguna con la imagen publicitaria, como 
lo son los valores y la cultura de cada persona y estímulos externos (Corvi & Bonera, 2008). La 
efectividad de la publicidad se puede evaluar con factores como la actitud del público objetivo hacia 
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el anuncio mismo y hacia la marca, la intención de compra de la audiencia, la compra real, la 
recordación y la emoción que suscita la publicidad (Hamelin, El Moujahid, & Thaichon, 2017). 

Dado que un mensaje emocional aumenta la atención del público hacia el aviso y el producto y 
genera una mayor recordación de marca, medir la respuesta emocional proporciona una evaluación 
sólida del impacto publicitario. Es por esto que es necesario contar con distintos enfoques, tanto 
cualitativos como cuantitativos, que permitan medir la efectividad de la publicidad antes de que esta 
sea lanzada, y no después, en la cual se midan las emociones de las personas cuando son expuestas 
a dichas imágenes publicitarias, teniendo en cuenta que la emoción es la reacción a un estímulo y 
está fuertemente correlacionada con la atención, la toma de decisiones y la memoria (Hamelin, El 
Moujahid, & Thaichon, 2017). 

Se habla de que una buena campaña de marketing debe gestionar correctamente la marca 
corporativa, dado que esta es un activo de la empresa. Una marca corporativa fuerte, también 
llamada imagen corporativa, permite aumentar la competitividad, lo cual a su vez atrae a los mejores 
empleados (Takaki, Bravo, & Martínez, 2015). Esta es, según Capriotti (2013), "la estructura mental 
de la organización que se forman los públicos, como resultado del procesamiento de toda la 
información relativa a la organización"; donde como estructura mental se entienden los rasgos y 
atributos que se le otrogan a la empresa, y como públicos los sujetos en los que se forma dicha 
imagen de la empresa 

Otro factor clave a la hora de lograr una imagen corporativa fuerte es el engagement, el cual es 
entendido como el nivel de interacción y conexiones entre los consumidores y la marca (Gómez, 
López, & Molina, 2019), pues este es una de las claves del éxito de una compañía en el largo plazo, 
debido a que cuando un cliente está comprometido habrá repetición de compra y se mejorará el 
rendimiento de la empresa (Gopalakrishna, Malthouse, & Lawrence, 2019). Adicional a esto es 
importante resaltar que, dadas las condiciones actuales del comercio, si una marca desea llegar a 
una gran base de clientes debe tener en cuenta las redes sociales, entendiendo estas como "un 
grupo de aplicaciones basadas en internet que se construyen sobre bases ideológicas y tecnológicas 
de la web 2.0, y que permite la creación e intercambio de contenido generado por el usuario" (Kaplan 
& Haenlein, 2010). 

Otro factor que es importante tener en cuenta es que para hablar de marketing en el mundo moderno 
es imprescindible hablar de neuromarketing, pues este se ha convertido en una herramienta clave 
para las empresas dado que permite crear estrategias de mercadeo más efectivas, las cuáles llegan 
directamente al cerebro del consumidor. Esto se logra gracias a que el neuromarketing estudia el 
cerebro y las ondas que este produce al momento del contacto entre consumidores, productos, 
publicidad y marca, posibilitándole a la empresa un mayor entendimiento de las preferencias de los 
consumidores (Ospina Gonzalez, 2014). 

Es dado lo anterior que se dice que los estudios de neuromarketing permiten que una empresa tenga 
una mayor conexión con el cliente, puesto que a medida que la empresa tiene mayor conocimiento 
de los consumidores en cuanto a sus gustos y preferencias, podrá crear productos y servicios más 
acordes a sus necesidades, lo cual, a su vez, les permite a los clientes sentirse más identificados 
con la marca (Kumar & Kumar, 2019). 

Finalmente, cuando una empresa incorpora en sus campañas de marketing redes sociales, 
publicidad y neuromarketing, estas se convierten en un éxito, puesto que logran tener un mayor 
alcance y conectar la marca con la mente de los consumidores (Jacobson, Gruzd, & Hernández-
García, 2019), generando de esta manera reconocimiento y posicionamiento; además, cuando no 
solo conecta con la mente sino también con las emociones de los consumidores, logra tener un 
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mayor compromiso de los clientes con la marca, o en otras palabras, logra fortalecer su engagement. 
(Kumar & Kumar, 2019). 

De acuerdo con lo planteado, se formula la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo se relacionan 
el engagement y la actividad bioeléctrica cerebral con los atributos de marca de Monte Rojo? 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

Las redes sociales se han convertido en un fenómeno que no para de crecer, y junto a ellas aumenta 
tanto el número de personas que las utilizan como el tiempo que invierten en ellas y la importancia 
que les dan las marcas. Se estima que los usuarios pasan 135 minutos al día en redes sociales 
(Vishnu Menon, et al., 2019) e incluso se llega a calcular que el número de personas en redes 
sociales para el 2021 será una tercera parte de la población (Gómez, López, & Molina, 2019). Estas 
son cifras que dan muestra de la magnitud e impacto que tienen las redes en el mundo actual. 

Conforme aumentan las cifras de las redes sociales, aumenta la prioridad y los esfuerzos que las 
marcas ponen en ellas, puesto que las marcas van a donde los consumidores están (Vishnu Menon, 
et al., 2019). Prueba de ello es que el 68% de las empresas han integrado el marketing móvil en su 
estrategia de marketing global (Salesforce research, 2018), entendiendo el marketing móvil como el 
marketing online dirigido a dispositivos móviles. 

Todo lo anterior demuestra que un buen marketing en redes sociales es de vital importancia, y para 
éste es importante utilizar como base el engagement en redes sociales, pues esta cobra cada vez 
más relevancia a medida que las redes siguen creciendo.  

Según Bahamode (2016), en los últimos años los avances tecnológicos y el análisis de datos han 
permitido que, gracias a la huella digital que deja cada usuario en las redes, se conozcan los hábitos 
de compra de una persona; esto a su vez conduce a un servicio en línea más personalizado para 
cada usuario, pero también a una mayor saturación publicitaria en sus redes. Dicha saturación ha 
llevado a que los usuarios dejen de prestar atención a las imágenes que ven, llegando inclusive hasta 
el punto de que la mitad de los anuncios no son vistos (O'Reilly, 2014). Por lo tanto, se ha entendido 
que ya no sirven los anuncios personalizados ni una cantidad altísima de publicidad para generar 
recordación de marca, ahora se debe buscar llegar a las emociones y el subconsciente de los 
consumidores y una buena técnica para lograrlo es a través del neuromarketing. Este es una 
herramienta que permite comprender la relación entre la mente y la conducta del público objetivo; 
por lo tanto, el neuromarketing pasa a ser una herramienta clave en la estrategia de comunicación y 
este debe encontrar el punto emocional que logre llenar las expectativas de la audiencia en pocos 
segundos (Rijo, 2016), logrando así que, con un tiempo mínimo de exposición del usuario a la 
publicidad, se logre recordación de marca. 

Mejía Llano (2011) afirma que se ha demostrado que una decisión de compra dura 2.5 segundos y 
depende en un 95% del inconsciente. Además existen grandes diferencias entre lo que se dice, se 
hace y se piensa; debido a que en la mayoría de los casos los seres humanos dicen algo distinto a 
lo que piensa, las marcas no pueden fundamentar su estrategia en lo que dicen los usuarios de 
manera consciente sino que deben acudir al neuromarketing, convirtiendo este en una herramienta 
vital en cuanto a las investigaciones de mercado. 

A su vez, Looney (2016), indica que hay un gran interés en entender por qué campañas como la de 
P&G para los Juegos Olímpicos generan respuestas emocionales tan profundas en quienes la 
observan, y afirma que es debido al estudio de las reacciones conscientes e inconscientes del 
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cerebro. Es por esto que muchas marcas como Coca Cola, Campbell’s y Turner han comenzado a 
utilizar técnicas de neuromarketing que les permitan entender cómo una persona reacciona a los 
estímulos visuales y auditivos, y de esta forma han incorporado esta disciplina como parte 
fundamental de su negocio y de su estrategia de marketing. 

En los últimos tiempos, con los altos avances en comunicación, una marca debe crear y mantener 
su imagen para mantener la preferencia del mercado entre sus consumidores. La imagen corporativa 
desempeña un papel vital en la decisión de la estrategia de marketing de la empresa debido a que 
esta revela el valor que obtienen los consumidores y las asociaciones que hacen con la marca; 
dichas asociaciones se posicionan en la mente del consumidor a través de la favorabilidad, es decir 
sentimientos positivos y negativos hacia la marca, la fortaleza y la singularidad, es decir el grado de 
distinción de la marca (Mitra & Jenamani, 2020). La necesidad de las marcas por transmitir su imagen 
y valores corporativos surgió debido al afán de conseguir posicionamiento en la mente de los 
consumidores a través de los distintos canales comunicativos. 

Se afirma que la publicidad corporativa inicia tras la segunda guerra mundial, cuando los empresarios 
debieron reconvertir sus fábricas bélicas a la producción tradicional; dicha publicidad tomaba como 
referencia a la organización, más que a la oferta comercial como tal, pero no solo tenía en cuenta su 
identidad, sino que también buscaban reflejar la realidad y el contexto bajo el cual se desarrollaba la 
sociedad (Viñarás, Cabezuelo & Herranz de la casa, 2015). Estos fueron los inicios de la 
Responsabilidad Social Corporativa, la cual se deriva de los compromisos éticos de las 
organizaciones con sus grupos de interés, y como parte de este compromiso y comportamiento 
responsable las empresas han hecho públicas su filosofía y valores, consolidando así su identidad 
corporativa.  

Esta identidad, se proyecta de cuatro formas distintas: quién eres, qué haces, cómo lo haces y a 
dónde quieres llegar; y por lo tanto se manifiesta a través de cuatro áreas, las cuáles son los 
productos y servicios; el entorno, es decir donde se desarrollan las actividades; la comunicación, o 
los modos como se busca comunicar lo que la empresa hace; y el comportamiento, tanto con los 
empleados como con el exterior (Mínguez, 2000). De la forma como la empresa logre proyectarse, 
dependerá la imagen corporativa, la cual es el conjunto de significados que una persona asocia a 
una organización, además se pueden identificar tres fuentes de información que intervienen en la 
construcción de dicha imagen: los medios de comunicación masivos, en los cuáles hay que tener en 
cuenta los mensajes comerciales de la organización; las relaciones interpersonales, en las cuales se 
destacan los grupos de referencia y los líderes de opinión; y la experiencia personal, tanto al tener 
contacto con la organización como tal como al consumir sus productos o servicios. 

 

En concordancia con lo anterior, es importante tener en cuenta que los consumidores no son 100% 
racionales, por lo tanto para construir una identidad de marca, o imagen corporativa, se debe pensar 
en cómo se quiere posicionar la marca en la mente del consumidor y cómo generar emocionalidad; 
en este sentido el neuromarketing puede llegar ser muy importante pues permite llegar al 
subconsciente, logrando que los consumidores se sientan identificados con lo que transmite la marca 
y busquen involucrarse con ella. Para lograr esto es importante jugar con los sentidos de los 
consumidores, puesto que mientras más estímulos sensitivos produzca una marca, mayor vínculo 
tendrá esta con las personas; un ejemplo de esto es Coca Cola, cuya gran parte de su éxito radica 
en la cantidad de experiencias sensitivas que logra generar (Hernández Vélez, 2017).  

Todo lo anterior, sumado a la necesidad que tienen las empresas de lograr un buen posicionamiento 
en la mente del consumidor y un gran engagement en redes sociales, hacen del neuromarketing una 
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herramienta imprescindible para cualquier empresa, pues este les permitirá observar realmente el 
impacto que sus campañas tienen sobre su público objetivo, lo cual a la larga determinará el 
desempeño de la empresa.  

Por lo tanto, el principal impacto de este proyecto sería determinar las características que debe 
cumplir una campaña de marketing o mensaje publicitario en la red social Instagram de Monte Rojo 
para que esta sea más efectiva entre los usuarios que siguen la marca, esto a su vez permite que 
las campañas tengan una mejor dirección, permite que se reduzcan esfuerzos en el diseño de estas 
y que alcancen un mayor engagement. Además, el estudio puede ayudarles a cumplir con el reto de 
comunicar a través de su publicidad una esencia y filosofía de marca uniforme, la cual va de la mano 
con sus arquetipos de marca. 

Igualmente, esta investigación permitirá construir una caracterización de los gustos y preferencias 
de los usuarios de la marca a partir de los resultados observados, la cual le permita a la empresa 
tener un mayor conocimiento de sus consumidores para que pueda serle útil no solo a la hora de 
seleccionar el tipo de marketing sino también al momento de diseñar nuevos productos. 

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO.  

1.3.1 Objetivo General 

Desarrollar un modelo neuronal que permita establecer la relación entre el engagement y la actividad 
bioeléctrica cerebral con los atributos de marca de Monte Rojo 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 
1. Analizar los arquetipos de marca de Monte Rojo percibidos por su público objetivo a través 

de una encuesta. 

2. Caracterizar los arquetipos de marca en términos de las señales EEG obtenidas a partir de 
una BCI de acuerdo con una serie de patrones emocionales básicos. 

3. Desarrollar un modelo neuronal que permita describir en términos de emociones básicas los 
patrones identificados anteriormente. 

4. Validar el modelo propuesto sobre una muestra limitada de individuos que hagan parte del 
mercado objetivo de la marca. 

1.4 MARCO DE REFERENCIA 

1.4.1 Antecedentes 

Para el análisis y la validación de los resultados se hizo una completa revisión bibliográfica, de la 
que  se tomaron como base para el desarrollo del proyecto de investigación los siguientes estudios, 
los cuales tratan de temas pertinentes para la sustentación del proyecto. 
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Métodos neurocientíficos de medición de señales 

Golnar-Nik, Farashi y Safari (2019) estudiaron la aplicación de las técnicas de medición de las 
señales electroencefalográficas (EEG) para la predicción e interpretación del proceso de decisión de 
compra en los consumidores. Para esto, seleccionaron una muestra de 16 estudiantes universitarios 
y les mostraron anuncios de teléfonos móviles, pues estos son los productos más atractivos entre la 
población joven. Mostraron anuncios de Apple, Samsung, Nokia y Meizu; y para cada marca 
mostraron cuatro anuncios similares entre sí, pero con algunos cambios en cuanto al color de fondo 
y las promociones como descuentos y envío gratis. Mientras las personas observaban los anuncios, 
un sistema de electrodos con 32 canales medía la actividad eléctrica de varias regiones del cerebro 
y los tiempos de reacción, además, al final de cada anuncio los participantes debían indicar si les 
gustaba o no. Con esto, se analizó que los tiempos de reacción disminuyen cuando se aumenta la 
complejidad del anuncio, ya sea añadiendo un color de fondo o una promoción, además esto también 
tiene influencia en la percepción del producto. Cuando se añadió color de fondo, tanto a los anuncios 
con y sin promoción, gran parte de los participantes pasaron de decir que les gustaba el producto a 
decir que no, y esto se vio manifestado en una disminución de las señales EEG. 

Por su parte, Gountas, J., Gountas, S., Ciorciari y Sharma (2019), estudiaron el uso de métodos 
neurocientíficos para evaluar los mensajes de marketing social. En su estudio usaron una muestra 
de 40 estudiantes entre los 18 y 25 años a los cuáles se les midió la actividad cerebral mientras veían 
cinco anuncios con mensajes sobre el consumo excesivo de alcohol. A partir de este estudio se 
recomienda para el marketing de mensajes sociales que se identifiquen los grupos objetivos en un 
nivel más local y subcultural, pues de esta forma serán más atractivos para los jóvenes que los 
anuncios que van dirigidos hacia las grandes masas. 

Ruanguttamanun (2014) realizó un estudio de investigación de mercados a través de una técnica del 
neuromarketing llamada imagen por resonancia magnética funcional, también conocida como fMRI, 
que consiste en analizar los estímulos del cerebro a través de imágenes de resonancia magnética. 
En este estudio, el investigador analizó las verdaderas razones de compra que tiene una persona en 
el momento de decidir que carro adquirir con el fin de crear publicidad más efectiva enfocada a el 
“dolor” del consumidor. El autor sometió a diferentes personas que habían comprado los siguientes 
vehículos: BMW’s Mini Cooper, Ferrari 360 y BMW Z8 y descubrió que la principal razón por la que 
una persona compra el primer carro es por su “adorable cara”, es decir, el proceso de decisión de 
compra de este está asociado totalmente con el diseño. Por otra parte, descubrió que el motivo por 
el cual las personas optan comprar el segundo y tercer carro es para adquirir dominio social, pues 
las personas asocian este tipo de vehículos con la riqueza.  

 

Características de la publicidad y su relación con el engagement 

También se analizó un estudio realizado por Gutiérrez, Méndiz y Repiso (2018) en el que se buscó 
identificar los valores presentes en la publicidad de la revista española XL Semanal. Para este 
estudio se realizó un listado de 33 valores universales, y posterior a esto relacionaron los términos 
de los textos publicitarios de la revista a alguno de los valores con la ayuda de un diccionario 
ideológico; también fue necesario agrupar los anuncios por sectores comerciales. Luego, mediante 
una técnica de Escalamiento Multidimensional (MDS) representaron las relaciones de similitud entre 
los valores y los posicionaron según su participación en los diferentes sectores comerciales. Los 
resultados arrojaron que sólo seis de los 33 valores estudiados representaban el 50,09% de los 
anuncios, estos fueron: diferencia, marca, tecnología, sentidos, economía y medida; diferencia y 
marca son valores muy importantes en cualquier campaña dado que reflejan la autoría del anuncio. 
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Además, los valores con mayor similitud fueron: belleza-madurez, diferencia-tecnología y economía-
seguridad. El estudio demostró la importancia de analizar los valores presentes en la publicidad y lo 
que estos generan en quienes la observan. 

Por otro lado, Kosuke, Toshiki Saito, Rui Nouchia, Ryuta Kawashima y Motoaki Sugiuraad (2019) 
investigaron la relación que tienen los colores de una imagen publicitaria con el nivel de atracción 
por esta misma. Para este estudio sometió a diferentes personas a la visualización de ciertas 
imágenes con diferentes todos de colores. Lo que concluyó el autor fue que los colores claros en los 
mensajes publicitarios generan una mayor atracción del público, pues producen efectos positivos 
emocionales en las personas y generan buenas actitudes, lo que aumenta la probabilidad de compra, 
mientras que los colores oscuros despiertan emociones negativas en las personas y no llaman la 
atención del cliente. Sin embargo, es recomendable profundizar más en las características 
publicitarias que generan atracción en los clientes pues, si bien el color es una de las primeras 
características que visualizan las personas, hay muchos más factores que inciden en su percepción 
de la publicidad y finalmente en su intención de compra. 

 

Marketing digital 

Liu, Shin, y Burns (2019) estudiaron el impacto del marketing en redes sociales de marcas de lujo 
con el engagement de los consumidores. Para llevar a cabo el estudio se eligió Twitter como la fuente 
de información debido a ser una de las redes sociales más populares, allí eligieron las 15 marcas 
lujosas con más seguidores y buscaron por medio de técnicas de Big Data todos los tweets que 
hacían referencia a alguna de estas marcas entre Julio de 2012 y Junio de 2017. Con lenguaje de 
programación Java extrajeron la información más relevante de los tweets y cuantificaron la 
información que no estaba estructurada, es decir la cualitativa, para luego integrarla con la 
información cuantitativa. Con esta información midieron las 4 dimensiones del marketing en redes 
sociales según Kim y Ko (2012), las cuales son entretenimiento, interacción, modernismo y 
personalización, y a estas 4 variables adicionaron el engagement. 

El entretenimiento fue medido según grupos de palabras relacionados a este, como “diversión”, 
“interesante”, entre otros; lo mismo para el modernismo. Para la interacción midieron el número de 
hashtags, menciones y URL’s, para la personalización midieron el número de respuestas que la 
marca hizo directamente a los consumidores, y por último para el engagement midieron tres 
comportamientos de los consumidores, los cuales fueron consumo, contribución y creación. Como 
resultado del estudio se encontró que cuando una marca invierte en entretenimiento, interacción y 
modernismo, realmente logra buenos resultados en cuanto al compromiso de sus consumidores. 
Además, se recomienda que para el entretenimiento la marca comparta contenidos que son tan 
motivadores que incluso personas que no sean usuarios de la marca quieran compartirlos; para la 
interacción las marcas deben invitar a los consumidores a ser parte de las campañas, por ejemplo 
por medio de la creación de contenido; y finalmente para el modernismo la marca debe mantener a 
los usuario al tanto de los últimos lanzamientos y eventos, por ejemplo haciendo streaming de las 
pasarelas, los detrás de escena, entre otros. Y así, al seguir dichas recomendaciones, la marca logra 
un buen compromiso y relación marca-consumidor. 

A su vez, Grover, Kumar Kar y Huw Davies (2018) realizaron un estudio para analizar el impacto de 
las publicidades y las promociones en la red social Twitter, en donde investigaron los anuncios y los 
tweets de las firmas de billetera móvil en Twitter. Escogieron cuatro de las principales empresas de 
billetera móviles de India, que son Paytm, MobiKwik, Freecharge y Oxigen Wallet y midieron el 
engagement y la participación de los usuarios hacia determinados tweets de dichas empresas. Con 
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el estudio anterior lograron comprender la dinámica de los usuarios y proponer un modelo de Social 
Media Engagement para garantizar una buena participación del público, el cual consiste en que las 
empresas deben de publicar una combinación de los tweets con respecto al tipo de contenido, es 
decir, deben jugar con mensajes tanto informativos como de entretenimiento, remuneración y 
sociales, para alcanzar un buen enganche con el usuario, crear conexión de marca y alcanzar 
campañas efectivas de marketing en redes sociales. 

Ali Abdallah (2018) realizó un estudio para identificar y probar los principales factores relacionados 
con el marketing en las redes sociales que podrían predecir la intención de compra. Para esto el 
investigador hizo una encuesta a 600 personas de Jordania en donde analizó los elementos 
relevantes que generan interactividad en un mensaje publicitario a través de una escala de Likert de 
7 puntos desde estoy muy de acuerdo o totalmente en desacuerdo. Como resultado, se recomienda 
a una empresa que desee predecir la intención de compra por parte de los clientes que enfoque sus 
estudios de marketing en 6 factores que son: expectativa de rendimiento, motivación hedónica, 
hábito, interactividad, información y relevancia percibida. Además, teniendo en cuenta que los 
hábitos de las personas, en este caso del mercado objetivo, son el factor que más habla sobre su 
interés de compra, es esencial conocer e investigar qué es lo que les gusta hacer en sus tiempos 
libres, para de esta forma poder llegarles a más personas que posiblemente se interesen por el 
producto o servicio. 

 

1.4.2 Marco teórico 

Para facilitar el entendimiento de este estudio, a continuación se presentaran las definiciones de 
algunos términos que consideramos esenciales para el desarrollo de esta investigación. Empezando 
por la parte inicial del proceso, el cual consiste en entender las herramientas que nos van a ayudar 
a entender las emociones que despierta una imagen publicitaria de Monte Rojo en un consumidor, 
es decir, todo lo relacionado con el entendimiento del cerebro. Seguido de esta fase, encontraremos 
todo lo que abarca la imagen corporativa de una empresa, incluyendo su personalidad de marca, su 
forma de comunicarse, entre otros. Luego tendremos todo lo que comprende el modelo neuronal que 
nos permitirá procesar los datos y obtener los resultados esperados. Finalmente, está todo lo 
relacionado con el engagement de una marca en redes sociales, que es el objetivo final de este 
proyecto. 

• 1.4.2.1 Corporativo y marketing 

Una encuesta es un método de recopilación de datos utilizado principalmente en investigaciones 
descriptivas, la cual permite medir y analizar patrones en un grupo de personas. Hoy en día, es una 
técnica muy común, empleada por las empresas para medir los diferentes gustos y preferencias que 
tienen los consumidores ante determinado producto o marca con el fin de satisfacer de forma más 
eficiente las necesidades de su público objetivo (Jaegera, Roigarda, Yi Xun Xia, Zhong, & Hedderley, 
2019), a través del conocimiento de las emociones que generan los productos y las marcas en los 
consumidores. 

Según Chethana Achar, Jane So, Nidhi Agrawal y Adam Duhachek (2016), las emociones son 
sentimientos multidimensionales que reflejan información sobre la relación de los consumidores con 
su entorno social y físico, así como de sus interpretaciones con respecto a estas relaciones. Además, 
según Vicente Castellanos y Daniel González (2013) las emociones desempeñan un papel crucial 
en la toma de decisiones de las personas, en especial en el de una compra, puesto que hay ciertas 
emociones que despiertan impulsos de compra impulsiva, otros de compra para adquirir “seguridad” 
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y otras que no permiten que haya una decisión final. A su vez, Wukmir (1967) planteó que las 
emociones son respuestas del organismo informando de lo favorable o desfavorable de una situación 
o estímulo completo, entendiendo como favorable una situación con mayores probabilidades de 
supervivencia del individuo 

Así mismo, Bendle, Farris, Pfeifer y Reibstein (2016) explican en su libro como el proceso de 
decisión, en especial de una compra, recae totalmente en las emociones recientes de la persona y 
no en sus pensamientos o racionalidad. Es acá donde el hemisferio derecho del ser humano toma 
el control y tiene mayor fuerza sobre el izquierdo, entendiendo el hemisferio derecho como la parte 
del cerebro emocional y el izquierdo como la racional. Además, exponen que si una marca lograra 
entender las emociones de un consumidor podría adelantarse a su reacción y aumentar las 
posibilidades de compra. 

 

Es por esto, que muchas marcas buscan generar cierto tipo de emociones en sus consumidores, 
influyendo así en su proceso de decisión de compra. Una de las formas de generar emociones a 
través de una marca es con los arquetipos de marca, los cuales son la identidad que la marca busca 
transmitir en sus productos, servicios y publicidad, donde los valores corporativos, las actitudes, el 
estilo de vida y la personalidad del consumidor juega un papel muy importante (Högström, Claes, 
Anders, y Bård, 2015), puesto que un arquetipo permite que la empresa tenga un mayor 
conocimiento de su nicho de mercado, sus deseos y necesidades para lograr una mayor satisfacción 
de estos. Las marcas más poderosas tienen arquetipos muy bien definidos que facilitan la conexión 
emocional, estos le brindan personalidad a la marca, y ayudan a que tenga un sentido profundo para 
las personas (38Consumer, 2018). 

Por otro lado, según Iglesias, Landgraf, Ind, Markovicd y Koporcic (2019), los valores corporativos 
son un aspecto central de la identidad de una marca y generalmente provienen de los fundadores 
de esta. Estos son principios que guían a la empresa, la identifican y representan, pues todo el actuar 
de la organización debe fundamentarse en ellos. Además, los valores corporativos se convierten en 
los ejes de comunicación de las campañas pues suponen una estrategia eficaz para generar 
confianza y una actitud positiva en los consumidores (Viñarás, Cabezuelo & Herranz de la casa, 
2015). 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

Figura 1: Arquetipos de marca 

Fuente: (38Consumer, 2018) 

Otro aspecto fundamental al momento de influir en la decisión de compra de los consumidores es la 
imagen corporativa, esta es la impresión general de una organización que se forma en la mente de 
las personas, la cual está comprendida por una suma de sentimientos, ideas, creencias, impresiones, 
conocimientos y valores frente a la organización. Algunos estudios la identifican como una 
construcción organizacional en la que influyen no solo la emotividad sino también la funcionalidad, 
entendiendo esta última como la calidad, el servicio y el precio. Una buena imagen corporativa 
incrementa la propensión de los grupos de interés asociados a la organización a inclinarse por esta; 
ya sea los consumidores para comprar sus productos, los acreedores a invertir en esta, o incluso las 
personas a trabajar para la firma (Zhang, He, Zhou y van Gorp, 2019). 

 

La principal forma como las marcas transmiten su imagen corporativa y se conectan con su público 
es a través de la publicidad. Brian Carter dice “No puedes hacer que alguien realice algo si no te está 
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poniendo atención” (Myersa, Deitzb, & Huhmann, 2019), y es acá donde la publicidad juega un papel 
muy importante en las empresas, pues el propósito de esta es ser la conexión entre el público y la 
empresa, ser ese canal comunicativo que persuada a la audiencia para que consuma un determinado 
producto, servicio o idea (Serrano, 2018). También, Bendle, Farris, Pfeifer y Reibstein (2016) 
explican que la publicidad es la clave para la ejecución de un buen marketing, puesto que gracias a 
esta la marca se posiciona y se comunica con efectividad con su público. 

La publicidad generalmente tiene un alto valor económico y en muchos de los casos no tiene la 
eficiencia que muchas marcas quisieran y esto es debido a que no tienen una claridad ante la 
reacción que buscan generar antes de, por lo que Bendle, Farris, Pfeifer, & Reibstein (2016) exponen 
que el neuromarketing es una herramienta muy útil a la hora de llevar a cabo una estrategia de 
publicidad, puesto que permite direccionar mejor el mensaje. Un mensaje que esté correctamente 
direccionado logra no solo captar la atención del público sino también generar en ellos un sentimiento 
de fidelidad hacia la marca, lo cual influirá en los consumidores al momento de tomar futuras 
decisiones de compra, permitiendo que estos se inclinen por una marca en lugar de otra. 

Grace, Ross y King (2019) indican que la fidelidad de marca está demostrada por un conjunto de 
comportamientos y pensamientos que permiten mantener una relación estable y duradera entre 
consumidores y marcas. Algunos de estos comportamientos son la disposición a sacrificarse, 
entendiendo esta como el grado en el que una persona está dispuesta a hacer sacrificios que le 
permitan continuar una relación con la marca; la acomodación y perdón, la cual hace referencia a 
cómo un individuo brinda apoyo a una marca tras variaciones de rendimientos y precios; la 
derogación de alternativas, entendida como la forma en que una persona se enfoca en las fortalezas 
de una marca y las debilidades de sus competidores; las ilusiones positivas, las cuáles son las que 
el individuo percibe de la marca, sean o no reales; y la interdependencia cognitiva, es decir hasta 
qué punto un consumidor se siente uno con la marca.  

 

 

• 1.4.2.2 Entendimiento del cerebro humano 

Según Lim (2018) el neuromarketing es la aplicación de los métodos de la neurociencia para 
estudiar el cerebro y el sistema nervioso, buscando entender y analizar el comportamiento 
humano tanto en términos de pensamientos y emociones como de consciente e inconsciente, 
para así relacionar dicho comportamiento con las respuestas a los estímulos del mercado lo cual 
permite planear estrategias de mercadeo. En el libro “Marketing Metrics” (Bendle, Farris, Pfeifer, 
& Reibstein, 2016) explican como estos avances tecnológicos han permitido que las marcas 
tengan una mejor percepción de cómo sus consumidores reaccionan ante cualquier anuncio 
publicitario o cualquier contacto que la persona tiene con la marca acerca del producto, imagen, 
precios, etc. El neuromarketing facilita el entendimiento de cómo los consumidores perciben la 
publicidad visual e incluso identifica qué partes del cerebro se activan cuando tienen contacto 
con esta. 

El hecho de entender las reacciones de los consumidores ante publicidades es muy útil y valioso 
para una marca ya que permite enfocar esfuerzos en una dirección correcta, es decir, creando 
contenido de valor que verdaderamente conecte con su público. A pesar de que el neuromarketing 
es una ciencia que brinda mucho valor a las marcas que utilizan sus técnicas, también tiene sus 
limitaciones. Una de estas es que el manejo de dichos equipos, debido a pueden ser incómodos y 
difíciles de emplear en el día a día, además el consumidor se puede sentir influenciado y sus 
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emociones naturales pueden cambiar en el momento de sentirse bajo un experimento, como por 
ejemplo el BCI que será explicado más adelante, distorsionando en un porcentaje la realidad de sus 
reacciones naturales (Bendle, Farris, Pfeifer, & Reibstein, 2016). Asimismo, el manejo de estas 
tecnologías implica que sean manejadas por expertos que tengan gran conocimiento en el análisis 
de datos, pues de otra forma los estudios no tendrían razón de ser.  

Entre las distintas técnicas que utiliza el neuromarketing para el tratamiento de los datos capturados 
se encuentran las redes neuronales, la cual es una técnica que tiene sus orígenes en el estudio de 
la inteligencia artificial, y que consiste en la creación de modelos computacionales que tienen la 
capacidad de emular el funcionamiento del cerebro humano para solucionar problemas de la vida 
real (Ortiz Arango, 2017). Funciona como un sistema que va censando periódicamente la información 
nueva, la clasifica y la incorpora al sistema, acorde con un intervalo de tiempo estipulado en el 
sistema, lo que le permite adaptarse a las circunstancias cambiantes del medio donde interactúan 
(Ortiz Arango, 2017).  

Para entender con mayor profundidad que es una red neuronal, Skansi en su libro “Introduction to 
Deep Learning” (Skansi, 2018), explica que la red neuronal más simple consiste generalmente en 3 
capas, donde cada neurona de una capa está conectada con todas las neuronas de la siguiente 
capa, teniendo en cuenta que existe un peso el cual determina cuanto de la cantidad de la anterior 
capa se va a transmitir a la siguiente neurona de la próxima capa. Este peso no depende de la 
neurona inicial, sino de la neurona destino inicial, como se podrá observar en la siguiente gráfica: 

 

 

Figura 2: Red Neuronal 

Fuente: (Skansi, 2018) 

En el gráfico se puede identificar que existen 3 capas, la primera es la capa de entrada, que consiste 
en 3 neuronas donde la única funcionalidad de estas para con el modelo es almacenar un valor de 
entrada, representados por valores X1, X2 y X3. Cada neurona de entrada solo puede tener una sola 
salida y es importante considerar que cada neurona de entrada solo puede almacenar un valor de 
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entrada, pero el número de neuronas si puede ser mayor al número de valores de entrada. Luego 
estas neuronas se conectan con la segunda capa que sería la capa oculta, donde cada neurona de 
la primera capa se conecta con todas las neuronas de la segunda capa, pero esas no están 
interconectadas. En esta etapa el peso que se mencionaba anteriormente es fundamental, el cual 
vamos a llamar W (weight), donde si por ejemplo la entrada es 12 y W es 0.25, la neurona destino 
va a recibir un valor modificado de 3. Finalmente, las neuronas de la segunda capa se conectan con 
la tercera capa, que es la de salida, donde el valor modificado llamado sesgo o B (bias) es agregado 
a la suma anterior y de esta forma se obtiene el resultado de salida que generalmente se llama Y. 

 

Figura 3: Aprendizaje de las neuronas de la capa de entrada a la capa oculta 

Fuente: (Skansi, 2018) 

En esta ilustración podemos entender con mayor claridad cómo aprenden las neuronas en el proceso 
y se puede observar que el peso W es esencial para el resultado, puesto que determina el porcentaje 
que se va a transmitir de cada neurona. 

Tras el aprendizaje de las redes neuronales a través de las capas ocultas, la información se transmite 
a unas funciones de activación constituídas por ecuaciones las cuáles permiten validar el aprendizaje 
del modelo. Todo este sistema en su conjunto es conocido como máquinas de vector soporte (MVS), 
las cuáles son un algoritmo de aprendizaje supervisado que analiza datos y reconoce patrones el 
cual puede ser empleado para clasificación binaria o regresión. Algunas de sus aplicaciones más 
populares son el procesamiento del lenguaje natural, el reconocimiento de imágenes y la visión 
artificial (MathWorks, s.f). El modelo toma un conjunto de datos de entrada, también llamados inputs, 
y mediante el reconocimiento de patrones asigna unas salidas, o outputs, los cuales son 
clasificadores lineales binarios no probabilísticos (Lugo, Maldonado, & Murata, 2014). 
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Figura 4: Red neuronal y máquina de vector soporte 

Fuente: Elaboración propia 

 

Donde 

           (1) 

          (2) 

Sj es la función de activación. 

 
● Reglas de aprendizaje 

Las reglas de aprendizaje son ecuaciones utilizadas para la actualización de pesos que se 
ubican en las conexiones de la neurona artificial (𝑤𝑗,). Las reglas de aprendizaje se hayan a 
partir de la derivada del error, con el fin de minimizarlo en cada actualización de los pesos.  

																						(3) 

 

Donde ydk es el valor que se desea como respuesta, obtenido de bases de datos, que son 
usadas para el aprendizaje y entrenamiento del modelo de inteligencia computacional y yrk 
es el resultado obtenido con el modelo de inteligencia computacional.  
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Por lo tanto, el error cuadrático medio, ek2, es la diferencia entre los datos esperados y los 
datos encontrados. Este permite definir qué tan eficiente es el modelo, puesto que mientras 
menor sea el valor, menor es el error del modelo y por lo tanto este será más ajustado a la 
realidad. 

Además de esto, en las reglas de aprendizaje se utiliza factor alfa, que indica cuánto afecta 
el error al modelo. 

 𝛼 ∈ [0,1]: Factor de aprendizaje 
o Si este es muy alto, el aprendizaje es inestable.  
o Si este es muy bajo, el aprendizaje es metódico  

	

Para la captura de los datos de entrada, o inputs de la Máquina Vector Soporte, se pueden utilizar 
diversas técnicas como entrevistas, observaciones, entre otros; en el caso de las investigaciones de 
neuromarketing, se pueden utilizar herramientas como la Interfaz Cerebro Computadora (BCI), el 
cual es un sistema que permite extraer de forma no invasiva información de las señales 
electroencefalográficas (EEG). Este surge tras la necesidad de un canal de comunicación entre los 
individuos y el medio en el que no se deban accionar vías nerviosas o musculares (Gentiletti, 
Tabernig y Acevedo, 2007).  

Biasiucci, Franceschiello y Murray (2019) definen la electroencefalografía (EEG) como la medición 
no invasiva de los campos eléctricos del cerebro mediante la colocación de electrodos que registran 
los voltajes del flujo de corriente en las neuronas y alrededor de estas. Asimismo, Bendle, Farris, 
Pfeifer y Reibstein (2016) explican que es una técnica que implica tomar lecturas del cerebro desde 
la superficie de la cabeza a través de electrodos que captan las fluctuaciones de voltaje dentro del 
cerebro, identificando así la actividad de cada parte de este. Estas medidas son en términos de Hertz 
(frecuencia) 

EEG es una herramienta muy útil para explorar cosas como ¿Cuál es la respuesta inmediata del 
consumidor ante una publicidad?, ¿Qué emoción generó dicha publicidad?, ¿captó la atención del 
consumidor el mensaje?, ¿Qué parte del mensaje llamó más la atención?, puesto que permite el 
entendimiento de la actividad cerebral a través de su monitoreo y de esta forma ahorrar esfuerzos 
en publicidades que no conectan con el cliente. También, permite eliminar suposiciones y 
conclusiones subjetivas que se obtienen generalmente de encuestas a consumidores y tener una 
respuesta más verídica (Bendle, Farris, Pfeifer, & Reibstein, 2016). 
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Figura 5: Sistema BCI basado en señales EEG 

Fuente: (Martínez, 2013) 

 

 

• 1.4.2.3 Modelo Neuronal 

Según el doctor en informática y matemáticas, Carlos García Moreno (Moreno, 2019), el deep 
learning es un tipo de machine learning que consiste en un conjunto de algoritmos que ejecutados 
en una computadora pueden resolver problemas de la vida real de una forma mucho más exacta que 
cómo lo resuelve el ser humano, como por ejemplo: orientación de anuncios y predicción de las 
preferencias de los clientes; identificación y seguimiento de los niveles de confianza de los clientes, 
sus opiniones y  actitud en diferentes canales online y servicios de soporte automatizado al cliente; 
monitorización en tiempo real de reacciones en canales online durante el lanzamiento de productos; 
detección de fraudes; recomendaciones a clientes, gestión de relaciones con los clientes; 
localización de caras e identificación de emociones faciales, reconocimiento de voz, entre otras. 

Goodfellow, Bengio y Courville (2016) explican el deep learning como un aprendizaje profundo que 
proporciona un marco poderoso para el aprendizaje supervisado. Al agregar más capas y más 
unidades dentro de una capa, una red profunda puede representar funciones de complejidad 
creciente. La idea central en este aprendizaje es que se supone que los datos a estudiar fueron 
generados por la composición de factores o características, potencialmente en múltiples niveles en 
una jerarquía, muchos otros supuestos genéricos similares pueden mejorar aún más los algoritmos 
de aprendizaje profundo. Estos supuestos aparentemente leves permiten una ganancia exponencial 
en la relación entre el número de ejemplos y el número de regiones que se pueden distinguir. 
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Figura 5: Machine y deep learning 1 

Fuente: (SimpliLearn, 2020) 
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Figura 6: Machine y deep learning 2 

Fuente: Adaptado de Argility,(n.d) 

 

Segun Goodfellow, Bengio y Courville (2016) un autoencoder es el ejemplo por excelencia de un 
algoritmo de aprendizaje, que a su vez también se le conoce como red neuronal. Está diseñado para 
intentar copiar su entrada a su salida con el objetivo de reducir sus dimensiones o las características 
del modelo. Internamente tiene una capa oculta que describe un código usado para representar las 
entradas. La red consta de 2 partes:  

● Una función de encoder o agrupación que es el que convierte los datos de entrada en una 
representación diferente, así: 
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       (4) 

 
● Una función de decoder o decodificación que produce un reconstructor que convierte la 

nueva representación en el formato original, así: 

       (5) 

 

Donde la general estructura de un autoencoder se vería representado de la siguiente forma: 

 

Figura 7: Autoencoder 

Fuente: (Skansi, 2018) 

Esta estructura representa el mapeo de la entrada x hacia la salida r (reconstructor) a traves del 
codigo interno h. 

Si un autoencoder tiene éxito en un aprendizaje simple, obteniendo: 

g	(	f	(	x	)	)	=	x     (6) 

Entonces se puede decir que la red no es necesariamente útil, puesto que los codificadores 
automáticos están diseñados para no poder aprender a copiar perfectamente. Por lo general, están 
restringidos de manera que les permite copiar solo aproximadamente, y copiar solo la entrada que 
se parece a los datos del modelo, debido a que el modelo se ve obligado a priorizar qué aspectos 
de la entrada deben copiarse. 

• 1.4.2.4 Mundo digital y redes sociales 

Redes sociales 

Una red social es una estructura social de internet que tiene como propósito principal facilitar la 
comunicación entre diferentes usuarios en cualquier lugar del mundo y en tiempo real (Zubiaga, 
2019). En los últimos años se ha convertido en una herramienta poderosa para la publicidad de las 
empresas, puesto que permiten que los usuarios/empresas compartan actualizaciones en cualquier 
momento y crear una conexión más profunda entre los mismos (Zubiaga, 2019). Las redes sociales 
más populares son: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn y Whatsapp. 
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Instagram es una aplicación gratuita para compartir fotos y videos en línea que está disponible para 
su uso en teléfonos móviles y tabletas. Su factor diferencial ante otras redes sociales es que las fotos 
son su primera perspectiva, y dado que éstas hablan más que las palabras mismas, su acogida ha 
sido inmensa, por lo que actualmente es la red social que está “mandando la parada” tanto a nivel 
personal, como empresarial (Yakar, Jacobs, y Agarwal, 2020). 

Uno de los factores que permite medir el éxito de una marca en las redes sociales es el engagement 
(Bendle, Farris, Pfeifer y Reibstein, 2016),el cual es, según Bruno Schivinski (2019), el compromiso 
del consumidor con las marcas en las redes sociales, compromiso que actualmente se considera 
como un elemento crítico de la estrategia de mercadeo de una empresa para involucrar de manera 
efectiva a los consumidores con la marca, puesto que presenta un gran potencial para influenciar a 
las personas en el momento de compra de un producto, servicio o idea. 

Sin embargo es importante tener en cuenta que para que el engagement tenga sentido y relevancia 
en la marca, el equipo de marketing digital encargado de los posts debe tener muy claro la forma de 
medirlo, para así poder sacar conclusiones sobre este y tomar acciones que lleven a mejorarlo. 
Algunas de las formas como se puede medir el engagement son las siguientes:  

𝐸𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡	(%) = 	 !"#$%	'()*+,'"-+,	."-	'-#+*$..'"-+,
!"#$%	/+	'()*+,'"-+,

	    (7) 

                              

Entendiendo las impresiones como el número de veces que una publicidad específica fue vista por 
el publico. Esta se puede calcular de la siguiente forma: 

Impresiones = alcance * promedio de frecuencia         (8) 

Entendiendo el alcance como el número de personas que fueron expuestas ante una publicidad y el 
promedio de frecuencia como el promedio de número de veces que un individuo es expuesto ante 
una publicidad específica.  

Por otro lado, la marketera Laura Montells (2018), en su página web propone 2 formas muy populares 
para medir el engagement en la red social Instagram, las cuales son: 

𝐸𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡	(%) = 	 (1'2+,	3	4"(+-#$*'",	3	56$*/$/",	3	7-8'$/",	)	∗;<<
=%.$-.+

       (9) 

                              

Esta primera fórmula es para calcular la interacción que tuvo 1 post con mayor exactitud, donde los 
Likes se entienden como el número de personas que dieron “Me gusta” a la publicación, es decir que 
la favorecieron; los comentarios como los mensajes de respuesta del público hacia la publicación; 
los guardados como el número de personas que guardaron el post en su perfil, lo cual es un indicador 
que indica que hubo un gusto adicional por el post; los enviados como el número de veces que una 
persona compartió el post con sus amigos, generando así visitas al perfil de la cuenta donde se 
anuncia. 

𝐸𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡	(%) 	= (1'2+,	3	4"((+-#$*'",	3	56$*/$/",	3	7-8'$/",)	∗	;<<
>+?6'/"*+,

             (10) 
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Esta segunda fórmula también es para calcular la interacción de 1 post en Instagram, pero la 
diferencia es que se mide en cuando a los seguidores y no el alcance. Esta fórmula puede “mentir” 
o causar confusiones a la hora de realizar el cálculo, puesto que el alcance generalmente no es el 
100% de los seguidores, por lo que el engagement va a ser medido entre las personas que tuvieron 
disponible en sus pantallas el post y las personas que no, castigando en cierta parte su interacción. 
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2. METODOLOGÍA  

2.1 SELECCIÓN DE INSUMOS DE ENTRADA E IDENTIFICACIÓN DE LOS 
ATRIBUTOS DE MARCA Y LOS VALORES PERCIBIDOS DE FORMA 
CONSCIENTE A TRAVÉS DE UNA ENCUESTA. 

Para iniciar con la investigación, se estudiará el mercado objetivo de MonteRojo, esta es una marca 
de productos alimenticios saludables altamente diferenciados, tanto por sus ingredientes como por 
sus diseños. Ellos mismos definen sus productos como premium y gourmet, y entre estos se pueden 
encontrar salsas y snacks como papas, nachos, plátanos y yucas (MonteRojo, N.A). Sus productos 
son ofrecidos en mercados saludables y en algunas de las principales cadenas de supermercados 
del país. La marca ha definido su público objetivo entre la población joven, más específicamente 
entre las generaciones Y y Z, por lo tanto cuentan con fuerte presencia en las principales redes 
sociales, Instagram, Twitter y Facebook.  

El mercado objetivo se estudiará en cuanto a características sociodemográficas como la edad, el 
sexo y el lugar donde viven. También se buscará identificar los gustos de este mercado objetivo en 
cuanto a las actividades que realizan en su tiempo libre. Posterior a esto, para la recolección de 
información primaria, se diseñará una encuesta en la que se indague sobre la percepción que tienen 
las personas sobre los arquetipos de marca que están implícitos en los anuncios de Monte Rojo. En 
esta etapa del proyecto, la unidad de análisis será los posts de Monte Rojo, y las categorías serán 
los arquetipos de marca percibidos. 

Para esto se elegirán 10 imágenes del Instagram de Monte Rojo, cinco que hayan tenido buena 
interacción con los usuarios en cuanto a número de “me gusta” y comentarios y cinco que no. La 
encuesta se diseñará en Excel y se realizará a 30 personas del público objetivo de Monte Rojo 
investigado previamente, donde cada persona indicará después de ver cada imagen hasta qué grado 
logra percibir ciertas emociones en cada anuncio. Con los resultados arrojados por las encuestas se 
realizará un análisis de las emociones percibidas en los anuncios de Monte Rojo y se estudiará si 
son acordes o no a los arquetipos que la marca quiere reflejar. El análisis contará con un nivel 
nominal de medición de las categorías, en este se utilizarán cifras numéricas, pero únicamente para 
codificar las distintas categorías, es decir, los valores. 

Para el análisis de las respuestas se realizará una tabla de frecuencias y se identificará, mediante 
un diagrama de araña, las emociones predominantes en cada imagen con el fin de determinar el 
valor, o valores, que más se percibe. Finalmente, se agruparán las tres emociones que tengan un 
mayor reconocimiento en la encuesta y se compararán con las emociones que deben generar los 
tres arquetipos de marca de Monte Rojo, de modo que se pueda apreciar si hay coherencia entre lo 
que quiere transmitir la empresa y la percepción de su mercado. 

 

2.1.1 Selección de insumos de entrada 

Caso de estudio 

Para el caso de estudio se seleccionó la marca Monte Rojo, la cual es una marca de snacks y salsas 
saludables, para esta marca se evaluará la percepción de marca tomando como base diez de sus 
publicaciones en sus redes sociales, las cuáles serán mostradas más. Dicha percepción de marca 
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se realizará en términos de lo que las personas perciben de manera consciente, por medio de una 
encuesta, y lo que perciben de forma inconsciente, a través de un estudio de las señales 
electroencefalográficas generadas tras observar cada imagen. 

 

Caracterización de emociones 

Las teorías más antiguas de las emociones desde perspectivas biológicas indican que la emoción 
es una entidad fundamentada en las dimensiones de intensidad de la activación y afecto positivo vs 
negativo (Ramos, Piqueras, Martínez, & Oblitas, 2009). Dado esto, para la caracterización de las 
imágenes publicitarias se utilizó el modelo circumplejo de las emociones elaborado por Russel, en 
el cual las emociones pueden ser cuantificables mediante dos parámetros: la valencia y la activación. 
Ambos parámetros tienen influencia en los procesos cognitivos y por consiguiente, en la toma de 
decisiones. 

 

Figura 8: Modelo circumplejo de las emociones 

Fuente: (Russell, 1980) 
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La valencia está descrita mediante escalas bipolares y mide el nivel de simpatía frente a un estímulo 
particular (Dan-Glauser & Scherer, 2011), indicando agrado o desagrado hacia este, los cuales 
también pueden ser entendidos como sentimientos positivos o negativos. 

En cuanto a la activación, también conocida como engagement, la Teoría de la Activación propuesta 
por Lindsey indica que hay una correspondencia entre los fenómenos psicológicos y la actividad 
electroencefalográfica, entendiendo así “activación” como desincronización electrocortical, por lo que 
las situaciones definidas como de máxima activación corresponden a las de máxima excitación 
emocional (Ramos, Piqueras, Martínez, & Oblitas, 2009), es decir aquellas emociones que se sienten 
con mayor intensidad y para las cuales se requiere movilización y energía, por lo que la toma de 
decisiones se induce y se simplifica; mientras que las situaciones de baja activación preparan el 
cuerpo para la inacción o el descanso (Lim, 2016). Dicha activación se da principalmente en la 
corteza cerebral, y ésta desencadena distintos procesos cognitivos en otras estructuras neurales 
como la amígdala, el hipocampo, entre otros, los cuales son patrones coherentes de respuesta que 
denotan la existencia de estados emocionales 

Los niveles de activación dependen de cada emoción, sin embargo estos pueden variar dependiendo 
de si los individuos pertenecen a la cultura occidental u oriental. Para la cultura occidental, la cual es 
una cultura individualista, las emociones con una alta activación son más valoradas y promovidas, 
puesto que en esta cultura las personas intentan influenciar a otras por lo que este tipo de emociones 
resultan ideales y efectivas. Por el contrario, en la cultura oriental, la cual es más colectiva, se 
considera conveniente ajustarse y conformarse con lo que otras personas propongan, por lo que 
para ellos las emociones de baja activación funcionan mejor que las de alta activación (Lim, 2016). 

Esto es importante debido a que la preferencia por unas u otras lleva a las distintas culturas a crear 
un "estado ideal" que las personas buscan sentir, por lo que promueven actividades que estimulan 
distintos niveles de activación, e incluso, este "estado ideal" lleva a las distintas culturas a tener 
distintas concepciones sobre ideas como la felicidad, la cual es asociada en occidente a las personas 
optimistas mientras que en oriente es asociada a las personas reservadas. 

 

Patrones emocionales 

Para la construcción de los patrones emocionales, se realizó la caracterización de las señales 
generadas tras observar las imágenes del GAPED (Geneva Affective PicturE Database), la cual es 
una base de datos de 730 imágenes creadas por la Universidad de Ginebra con el fin de aumentar 
la disponibilidad de estímulos emocionales visuales.  

Con el GAPED, buscaron crear estímulos que tuvieran el poder de inducir emociones negativas, 
neutras y positivas, los cuáles son los factores que indican el nivel de valencia, según el modelo 
circumplejo de las emociones de Russel, las imágenes están agrupadas en estos 3 niveles de 
emociones. Para las emociones negativas se eligieron cuatro categorías según algunas de las fobias 
más comunes en las personas y los puntos de vista sociales en cuanto a temas normativos. De esta 
forma las cuatro categorías negativas fueron arañas, serpientes, preocupaciones humanas y 
maltrato animal. En cuanto a los sentimientos positivos, el GAPED utiliza imágenes de bebés 
humanos, animales jóvenes, naturaleza y paisajes. 

Luego, se procedió a clasificar las imágenes del GAPED en las cuatro emociones básicas que han 
sido validadas internacionalmente, las cuales son: miedo, ira, tristeza y alegría (D'Mello & Calvo, 
2013). Se considera que estas son emociones básicas dado que el resto de emociones son 
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combinaciones o matizaciones de estas; por ejemplo el desprecio es una combinación de ira y 
tristeza, el pánico es una matización del miedo, la vergüenza es miedo a la reacción de los demás, 
y los aspectos placenteros se derivan de la alegría. 

Según esto, se eligieron 6 imágenes de cada emoción básica representadas por el GAPED las cuales 
se muestran a continuación: 

 
● Alegría: se utilizan imágenes de bebés y cachorros dado que generan emociones positivas. 

 

Figura 9: Imágenes de referencia para alegría 

Fuente: (Dan-Glauser & Scherer, 2011) 

 
● Miedo: se utilizan imágenes que representan dos de las fobias más comunes las cuales son 

las arañas y las serpientes. 

 

Figura 10: Imágenes de referencia para miedo 

Fuente: (Dan-Glauser & Scherer, 2011) 

 
● Tristeza: se utilizan imágenes que representan preocupaciones humanas y dramas sociales 

puesto que tienden a llevar a las personas a un estado de angustia. 

 

Figura 11: Imágenes de referencia para tristeza 

Fuente: (Dan-Glauser & Scherer, 2011) 

 
● Ira: se utilizan imágenes de maltrato animal dado que el instinto humano de protección 

genera rechazo hacia esto. 
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Figura 12: Imágenes de referencia para ira 

Fuente: (Dan-Glauser & Scherer, 2011) 

Según Russel, la alegría, el miedo y la ira son emociones con altos niveles de activación, mientras 
que el miedo es una emoción con bajo nivel de activación (Lim, 2016). Además de esto, varios 
estudios afirman que las emociones negativas con un alto nivel de activación son más difíciles de 
regular que las emociones negativas con bajo nivel de activación y las emociones positivas, 
entendiendo regular como disminuir la intensidad de la emoción (Langeslag & Surti, 2017). 

Para caracterizar los patrones emocionales, cada imagen fue mostrada un total de diez segundos, 
dado que diversos estudios afirman que se necesitan mínimo seis segundos para fijar una emoción. 
Inicialmente se mostraron las imágenes correspondientes a alegría, debido a que al ser la emoción 
positiva es más fácil de regular, mientras que si se hubieran mostrado primero las imágenes 
negativas se habría condicionado el resultado de los niveles de valencia del resto del estudio. Luego 
se mostraron las imágenes correspondientes al miedo dado que, entre las emociones negativas, 
esta es la que tiene más bajo nivel de activación. Por último, se mostraron las imágenes de tristeza 
e ira, debido a que eran las más difíciles de regular. Entre cada emoción se dejó un espacio de diez 
segundos. 

 

 
Relación de los colores con las emociones 

Teorías más recientes sobre las emociones, han buscado relacionar estas últimas con los colores, 
dando así paso a la psicología del color. La psicología del color explica que los colores tienen la 
capacidad de transmitir diferentes sensaciones en las personas, así como también pueden influir en 
las emociones de estos (Heller, 2004), por lo que las marcas deberían de tener un manual de marca, 
donde todos los elementos estén alineados, tanto la Tipografía, como el logo, la paleta de color, las 
formas, entre otros elementos que deben de estar alineados con lo que la marca busca transmitir y 
comunicar.  

A continuación, se observa un ejemplo de la psicología del color y cómo esta influye en la 
comunicación de las marcas; se puede observar que hay marcas como Mc Donalds y Hertz que 
buscan transmitir optimismo por lo que utilizan el color amarillo, otras que quieren generar 
entusiasmo y excitación en las personas y utilizan el rojo, otras quieren ser percibidas como marcas 
amigables con el medio ambiente y utilizan el color verde y así sucesivamente.	
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Figura 13: Psicología del color y las marcas 

Fuente: (Luckyarn Europe, n.d.) 

El modelo de psicología del color, se alinea con lo expuesto por el GAPED en cuanto a que existen 
cuatro emociones principales, alegría, miedo tristeza e ira, de las cuales se pueden derivar el resto 
de las emociones, tal como se observa a continuación:  
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Figura 14: Rueda de las emociones de Plutchik 

 
Fuente: (Plutchik, 2001) 

Si nos enfocamos en las cuatro emociones principales, podemos identificar los siguientes colores:	

• Amarillo para la alegría 
• Verde para el miedo 
• Azul para la tristeza 
• Rojo para la ira 
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Sin embargo, los colores en el mundo del marketing tienen otro significado, donde el rojo no lo utilizan 
para generar sensaciones de rabia o ira sino que es utilizado para captar la atención, ya que también 
está asociado con emociones de pasión que llevan a la acción, por esta razón muchas marcas en 
sus e-commerce o páginas web utilizan el color rojo para el botón de comprar, porque es el color 
más intenso y por lo tanto genera emociones fuertes, generando mayor impulso de compra. 
Adicionalmente, el rojo también es un color que genera apetito, por lo que es muy común que muchas 
marcas de alimentos y bebidas lo utilicen.	

El color verde por ejemplo está conectado con la naturaleza, la salud física y el dinero, por lo que 
empresas que están en el nicho de la salud o actividades físicas lo utilizan frecuentemente en sus 
logos y demás imágenes de marca.	

El azul se relaciona con los colores del mar y el cielo, por lo que en el marketing las marcas que 
buscan transmitir serenidad, paz, calma, confianza o armonía incluyen este color en sus elementos 
de marca. Por ejemplo, marcas como Facebook, Twitter, Oral B que buscan generar confianza en 
su público utilizan este color como predominante.	

Finalmente, el color amarillo evoca sentimientos de alegría, felicidad y optimismo, por lo que muchas 
marcas lo utilizan para que sus clientes asocien su tienda con algo positivo, es importante resaltar 
que este color no tiene que ser el predominante en la marca, pero su sola presencia genera esa 
emoción de alegría en los consumidores.	

Sin embargo, es importante aclarar que la intensidad de los colores juega un papel muy importante 
en esta relación por lo que es un factor que las marcas deben tener en cuenta al momento de buscar 
alinear todos sus elementos de marca. 

Dado que se tienen dos modelos de emociones, el de Russell asociado a las teorías más antiguas 
sobre las emociones, y el de Plutchik asociado a la psicología del color, se buscará trabajar con 
ambos e integrarlos, utilizando el modelo de Russell para analizar las sensaciones que las personas 
perciben de manera consciente y el modelo de Plutchik para analizar lo que los individuos perciben 
de forma inconsciente. 

	

Monte Rojo 

Se realizó una entrevista a Alejandro Agudelo, uno de los fundadores de Monte Rojo, en donde se 
seleccionaron 10 imágenes posteadas en el Instagram de la marca, donde 5 tuvieron una buena 
interacción con el público o un buen “engagement” y las otras 5 tuvieron un desempeño regular; este 
desempeño teniendo en cuenta la interacción sin pautas publicitarias, es decir sin que las imágenes 
le aparecieran como publicidad a otras personas.  

Se seleccionaron 4 imágenes relacionadas a momentos “cool” o divertidos; 2 imágenes de una 
persona + el producto; 2 imágenes de recetas; y 2 imágenes del producto editado. Además, el 
fundador de la marca nos comento qué emoción buscaban generar con cada una de las imágenes, 
haciendo referencia al círculo de Russel mencionado anteriormente. 

 
● Las imágenes seleccionadas para momentos "cool" o divertidos son las siguientes: 
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Figura 15: Momento 1 

Fuente: (Monte Rojo, 2019) 

Esta imagen tuvo un engagement bueno puesto que produjo 284 interacciones con los 
usuarios y la emoción que Monte Rojo busca transmitir a través de esta es feliz-satisfecho. 

 

 

Figura 16: Momento 2 

Fuente: (Monte Rojo, 2019) 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

El engagement de la imágen fue bueno, generando 288 interacciones y la emoción buscada 
es feliz-satisfecho. 

 

 

Figura 17: Momento 3 

Fuente: (Monte Rojo, 2019) 

El engagement de la publicación fue regular dado que apenas generó 143 interacciones. En 
esta imagen la emoción que se busca transmitir es activo-excitado. 
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Figura 18: Momento 4 

Fuente: (Monte Rojo, 2019) 

La imagen generó 91 interacciones, es decir un engagement regular; la emoción que quieren 
transmitir con ella es activo-excitado. 

 
● Las imágenes relacionadas con personas + productos se muestran a continuación: 

 

Figura 19: Persona Producto 1 

Fuente: (Monte Rojo, 2019) 
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Esta publicación generó 252 interacciones, lo cual fue bueno; y busca generar un estado 
activo-excitado. 

 

 

Figura 20: Persona Producto 2 

Fuente: (Monte Rojo, 2019) 

La imagen obtuvo 95 interacciones, es decir un engagement regular, y la emoción que 
quieren transmitir a través de esta es feliz satisfecho. 

 
● Las imágenes seleccionadas para la temática "Recetas" se muestran a continuación: 
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Figura 21: Receta 1 

Fuente: (Monte Rojo, 2019) 

La publicación obtuvo 249 interacciones, denotando un buen engagement, y la emoción que 
busca generar es silencioso-pasivo. 

 

 

Figura 22: Receta 2 

Fuente: (Monte Rojo, 2019) 

 

El engagement generado fue regular puesto que obtuvo 112 interacciones. La emoción 
buscada es un estado donde la persona se sienta sosegada-calmada. 
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● Finalmente, para la última temática. la cual corresponde a productos editados, las imágenes 

seleccionadas fueron las siguientes: 

 

Figura 23: Producto editado 1 

Fuente: (Monte Rojo, 2019) 

Esta imagen generó 394 interacciones con los seguidores de Monte Rojo, lo cual es un engagement 
bueno, y el estado que quieren generar es animado entusiasta. 
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Figura 24: Producto editado 2 

Fuente: (Monte Rojo, 2018) 

La imagen tuvo un engagement regular puesto que únicamente obtuvo 132 interacciones. La 
emoción buscada es sosegado calmado. 

 
● Público objetivo 

El fundador de MonteRojo nos indicó que su público al que la marca llega está conformado en un 
61% por mujeres y en un 39% hombres, que viven en su mayoría en Medellín, seguido de Bogotá, 
Barranquilla, Cali y finalmente Bucaramanga. El 49% está en un rango de 25 y 34 años, seguido del 
22% que están entre 35 y 44 años y el 19% entre 18 y 24 años, les gusta hacer ejercicio, montar en 
bicicleta, prefieren utilizar la patineta Grin en vez de un taxi, ayudan al medio ambiente y asisten 
frecuentemente a reuniones sociales y eventos. Por lo tanto, el público objetivo de MonteRojo son 
jóvenes cuyo estatus social es alto, se caracterizan por estar siempre a la moda y al tanto de las 
tendencias y buscan constantemente formas de ayudar al medio ambiente. 

 

Arquetipos de marca 

Los arquetipos de marca son entendidos como la personalidad de la marca, la cual permite que 
exista una conexión entre el consumidor y la misma. El psicoanalista Carl Jung explica que existen 
patrones de conducta universales y sobre dicha teoría definió 12 arquetipos de personalidad, los 
cuales son (Pérez Paz, 2017): 
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● El cuidador: es una marca proteccionista y maternal, que transmite empatía e inspira 
tranquilidad, seguridad y confianza. Su principal objetivo es ayudar a los demás. Algunas 
empresas que utilizan este arquetipo son Dove y Mapfre. 

 

● El sabio: es una marca que se caracteriza por ser una fuente confiable y se preocupan con 
entender al consumidor y su entorno a través del análisis de la información. Inspira sabiduría 
e innovación tecnológica. Como Google, HP, Philips y CNN. 

 

● El héroe: es una marca con actitud y espíritu de ganador. Transmiten motivación, esfuerzo 
y valentía. Como por ejemplo Nike, Adidas e Invictus. 

 

● El explorador: es una marca con personalidad auténtica y libre. Su estrategia se basa en 
experimentar y sorprender al público con cosas novedosas y diferentes. Como Amazon, 
Jeep y Red Bull. 

 

● El mago: es una marca visionaria, carismática e inspira a otros para que hagan sus sueños 
realidad y tengan confianza consigo mismos. Como Absolut Vodka y Axe. 

 

● El payaso o bufón: es una marca divertida, positiva, espontánea y fresca. Inspira a disfrutar 
al máximo del momento. Como Fanta y Oreo. 

 

● El amante: es una marca apasionada y seductora, transmite deseo y se enfoca mucho en el 
atractivo físico. Como L’Oreal, Martini y Häagen-Dazs. 

 

● El gobernante: es una marca líder y representa un estatus socioeconómico alto. Transmite 
poder, seguridad y prestigio. Como Rolex y Mercedes Benz. 

 

● El inocente: es una marca optimista y busca siempre generar bienestar. Transmiten nostalgia 
por la niñez, felicidad y amistad. Como Mc Donalds, Coca-Cola y Disney. 

 

● El creador: es una marca innovadora, moderna y original, que inspira creatividad y promueve 
la libre expresión. Como Mac y Lego. 
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● El rebelde o forajido: es una marca que rompe las reglas y los esquemas de todo lo 
protocolario. Es irreverente, diferente, atrevida y líder. Cómo Diesel, Desigual y Harley 
Davidson. 

 

● El amigo: También llamado el común, es una marca simple y empática, que tiene como 
estrategia ganarse la confianza y transmitir el deseo de colaboración colectiva. Como Ikea y 
Ebay. 

 

Generalmente las marcas tienen entre dos y tres personalidades y el caso de Monte Rojo no fue la 
excepción. El principal arquetipo que presenta la marca es “el amante”, que consiste en generar 
deseo y placer en los consumidores, en donde estos utilizan diferentes estrategias para lograrlo, 
empezando por la glorificación de las imágenes en redes sociales, es decir, siempre buscan 
enaltecer el producto ubicándolo arriba, que se vea muy grande y que siempre sea el eje central de 
la foto. También, se enfocan mucho en el empaque y el diseño del producto, buscando que sea muy 
llamativo y atractivo para el público. Finalmente, se esfuerzan por tener una excelente ubicación en 
los supermercados y en las ferias que participan, contando con una planimetría que le haga honor 
al producto y exhibiciones verticales que realcen el producto, generando. Este arquetipo de marca 
busca generar entusiasmo y deseo, buscando que las personas vivan su vida con pasión; por lo que, 
para cumplir con este, las imágenes publicitarias de Monte Rojo deben generar emociones que se 
ubiquen en "Animado-Entusiasta" y "Feliz-Satisfecho", en el modelo circumplejo de las emociones 
de Russel. 

Por otro lado, la marca cuenta con otros dos arquetipos de marca que, aunque no son tan fuertes 
como el amante, se ven reflejados en muchas de sus acciones como empresa, campañas y 
mensajes publicitarios. El segundo y tercer arquetipo son "el explorador" y "el forajido" (rebelde), esto 
debido a que en Monte Rojo ambos socios intervienen en el direccionamiento estratégico de la 
compañía y uno de ellos es explorador y rebelde, por lo que la marca ha tenido influencia de los dos 
arquetipos. En la parte exploradora la marca siempre intenta ir más allá y sacar mejor provecho de 
cada oportunidad que va viendo en el camino, mientras que en la parte rebelde, en ocasiones Monte 
Rojo se cree “superior” a todas las marcas, dado que es una marca prepotente, con buena onda y a 
la cual no le importa lo que piensen los demás. Para ambos arquetipos, la emoción principal es un 
estado "Activo-Excitado", por lo que las imágenes de Monte Rojo deben tener un alto nivel de 
activación. 

 

2.1.2 Identificación de los atributos de marca y los valores percibidos de 
forma consciente 

Se realizó una encuesta a 30 personas en la que se buscó corroborar la emoción que Monterrojo 
buscaba generar con cada imagen con lo que perciben las personas de forma consciente, esto en 
cuanto al Modelo Circumplejo de las emociones. Para ello, las personas debían seleccionar de 0 a 
5 qué tanto percibían las emociones en cada una de las imágenes publicitarias de Monte Rojo. El 
análisis se llevó a cabo a partir de diagramas de araña, de la siguiente manera: 
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● Momento 1: 

 

Figura 25: Encuesta momento 1 

Fuente: Elaboración propia 

En el gráfico se pudo observar que las personas percibieron mayoritariamente las emociones 
animado entusiasta y activo excitado, seguidas por feliz satisfecho que fue la emoción que 
inicialmente la marca buscó transmitir en esta publicidad. Estas tres emociones percibidas son 
acordes a los arquetipos de marca de Monte Rojo, sin embargo las personas advirtieron un nivel de 
activación alto en la imagen, mientras que inicialmente se buscaba generar un nivel de activación 
neutro.  

 

• Momento 2: 

 

Figura 26: Encuesta momento 2 

Fuente: Elaboración propia 

En esta segunda imagen las emociones que tuvieron una mayor percepción fueron activo excitado, 
animado entusiasta y feliz satisfecho, con niveles de 3.9, 3.9 y 3.6 respectivamente. En este caso la 
emoción que buscaba generar la marca también era feliz satisfecho y tuvieron más fuerza las 
emociones activas. 
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● Momento 3: 

 

Figura 27: Encuesta momento 3 

Fuente: Elaboración propia 

En esta tercera imagen la marca buscó transmitir la emoción activo excitado y esta tuvo una 
percepción de 4, mientras que la emoción animado entusiasta presentó un nivel de 4.2. 

 

● Momento 4: 

 

Figura 28: Encuesta momento 4 

Fuente: Elaboración propia 

En esta imagen se buscaba generar la emoción activo excitado y la que tuvo un nivel más alto de 
percepción fue la de feliz satisfecho llegando a 3.6, luego animado entusiasta con un 3.4 y finalmente 
activo excitado con 3.3, lo que indica que la imagen presenta emociones más neutras que activas. 

 

● Persona producto 1: 
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Figura 29: Encuesta Persona Producto 1 

Fuente: Elaboración propia 

En esta imagen la emoción que tuvo una mayor percepción fue la de animado entusiasta llegando a 
un nivel de 4, mientras que la emoción activo excitado que era la que Monte Rojo buscaba transmitir 
tuvo un nivel de 3.6.  

 

● Persona producto 2: 

 

Figura 30: Encuesta Persona Producto 2 

Fuente: Elaboración propia 

En esta sexta imagen, la emoción que tuvo una mayor percepción fue la de animado entusiasta 
llegando a un nivel de 3.4, mientras que feliz satisfecho, que era la emoción objetiva, llegó a 3.1 

 

● Receta 1: 
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Figura 31: Encuesta Receta 1 

Fuente: Elaboración propia 

En esta imagen la emoción buscada a generar fue la de silencioso pasivo, la cual es una emoción 
neutra y con baja activación, y las que tuvieron mayor percepción fueron las de animado entusiasta 
y feliz satisfecho, llegando a un nivel de 3.3, mientras que silencioso pasivo tuvo una percepción 
bastante baja de 1.1. 

 

● Receta 2: 

 

Figura 32: Encuesta Receta 2 

Fuente: Elaboración propia 

En esta imagen ninguna emoción logró tener una percepción fuerte, sin embargo las que presentaron 
un mayor nivel fueron activo excitado, feliz satisfecho y sosegado calmado, llegando a 2.5, 2.5 y 2.2 
respectivamente, y la emoción que la marca buscaba generar era la última, que es positiva pero con 
baja activación, totalmente diferente a las otras 2 mencionadas. 

 

● Producto editado 1: 
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Figura 33: Encuesta Producto editado 1 

Fuente: Elaboración propia 

En esta imagen la marca buscaba generar la emoción de animado entusiasta, y aunque presentó 
niveles de percepción muy bajos de 2.4, esta fue la emoción que tuvo un mayor alcance. 

 

● Producto editado 2: 

 

Figura 34: Encuesta Producto editado 2 

Fuente: Elaboración propia 

En esta última imagen las emociones que tuvieron una mayor percepción fueron activo excitado y 
animado entusiasta, mientras que la emoción que se buscaba transmitir era sosegado calmado. 

 

Finalmente, podemos observar que en casi todas las imágenes que se utilizaron para el estudio, 
salvo algunas excepciones, las personas detectaron de forma consiente que dichas imágenes 
tienden hacia las emociones activo-excitado, animado-entusiasta y feliz-satisfecho, emociones que 
coinciden con los arquetipos de marca bajo los cuáles Monte Rojo busca construir su identidad, y en 
la totalidad de las imágenes las personas se inclinaron por las emociones con alto nivel de activación, 
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es decir las de la parte superior del círculo, lo cual se alinea con lo expuesto por Monte Rojo de que 
buscan transmitir deseo y entusiasmo a través de su publicidad. 

Para corroborar la información que las personas proporcionaron de forma consciente con lo que 
realmente se percibe al observar las imágenes, se procederá a estudiar las señales 
electroencefalográficas emitidas por las personas cuando son expuestas a dichas señales 
publicitarias. 

 

2.2 DISEÑO DE UN MODELO COGNITIVO A PARTIR DE LA ESTRUCTURA 
DE LOS PATRONES EMOCIONALES Y LOS ATRIBUTOS DE MARCA 
IDENTIFICADOS ANTERIORMENTE QUE PERMITA CARACTERIZAR 
LAS SEÑALES. 

2.2.1 Interfaz cerebro computador Emotiv Epoc 

Con el fin de capturar las señales electroencefalográficas de los diferentes individuos al estar 
expuestos a los estímulos visuales representativos de los patrones emocionales y las imágenes 
publicitarias de Monte Rojo, se eligió́ la interfaz cerebro computador Emotiv Epoc, el cual es una 
interfaz cerebro computadora que permite la detección de señales neuronales en una frecuencia 
determinada mediante la utilización de sensores para la detección de señales bioeléctricas 
producidas por el cerebro permitiendo la identificación de pensamientos, sentimientos y expresiones. 
El Emotiv Epoc está diseñado para la investigación escalable y contextual del cerebro, registrando y 
midiendo las ondas cerebrales de un individuo en tiempo real (Emotiv, 2020). 

● Hardware 

 
○ Sensores EEG:  

El Emotiv Epoc es una interfaz cerebro computador con 14 canales (AF3, F7, F3, FC5, T7, P7, O1, 
O2, P8, T8, FC6, F4, F8, AF4) y dos referencias (CMS/DRL) como alternativas de procesamiento 
izquierdo/derecho. Sus sensores están compuestos por almohadillas de fieltro empapadas con 
solución salina, la conectividad es inalámbrica y contiene un receptor USB que sirve para cambiar la 
configuración de los auriculares con una banda de 2.4 GHz (Emotiv, 2020).  
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Figura 35: Emotiv Epoc 

Fuente: (Emotiv, 2020) 

○ Señales EEG: 

En cuanto a las señales EEG el hardware utiliza un método de muestreo secuencial simple con 
convertidores de analógico a digital (ADCs) en el que se tienen 2048 muestreos internos a 128 SPS 
o 256 SPS que puede configurar el usuario. Además, la resolución es de 14 bits y el ancho de la 
banda va de 0.16 a 43 Hz; por otro lado, el hardware contiene un filtrado de 5to orden y la entrada 
referida es de 8400μV (pp) (Emotiv, 2020). 

Las señales son móviles, de alta calidad, flexibles y fáciles de usar. 

 

○ Detecciones disponibles: 

La interfaz cerebro computador detecta sensaciones de emoción, compromiso (engagement), 
relajación, interés, estrés y enfoque y algunas expresiones faciales como parpadeo, guiño, sorpresa, 
fruncimiento del seño sonrisas, entre otros (Emotiv, 2020). 

 

● Software 

El software utilizado es la licencia estudiantil EMOTIVPRO. Este software permite ver flujos 
de datos en tiempo real; entre los datos observados están las señales EEG sin procesar, 
métricas de rendimiento, datos de movimiento y calidad de contacto del sensor. 
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2.2.2 Selección del método de muestreo e individuos de la muestra 

En esta fase, se pretende dar a conocer los parámetros utilizados al momento de seleccionar los 
individuos con los que se probó el modelo, además del tiempo, en segundos, a los que fueron 
expuestos al momento de ver los videos. 

Selección de individuos 

Para probar el modelo, se tomaron tres individuos pertenecientes al mercado objetivo de la 
compañía, el cual son jóvenes de las generaciones Y y Z, los cuales presentan características como 
hiperconectividad y presencia en las redes sociales; de esta forma se podrá estudiar la afinidad 
emocional de estos jóvenes frente a las campañas publicitarias de Monte Rojo y la apreciación de 
estos respecto a los atributos de marca que presenta la compañía. 

Dado lo anterior, se eligieron dos hombres y una mujer, entre los 28 y 35 años, con lo cual se buscó 
una muestra homogénea; en este caso los tres individuos pertenecen a la generación Y, también 
conocidos como millennials. Dentro de la muestra no se pudo incluir personas de la generación Z 
puesto que, por la contingencia generada por el Covid-19 y el aislamiento social, fue necesario elegir 
personas del círculo familiar, por lo que las opciones se vieron reducidas. 

Del segmento elegido se pueden destacar los siguientes aspectos: 

● Son multipantalla, dado que utilizan múltiples canales y dispositivos digitales para sus 
actividades. Por lo tanto, las empresas deben acudir a la omnicanalidad para tener una 
buena comunicación y experiencia de cliente, es decir, las empresas deben utilizar 
estrategias que integren una gran gama de canales y dispositivos para poder llegar a este 
segmento (Gutiérrez-Rubí, 2014). Además, viven hiperconectados dado que son nativos 
digitales y casi todas sus relaciones cotidianas tienen como intermediario una pantalla. 

● Son más críticos, exigentes y volátiles con las marcas, buscan que estas reflejen 
transparencia, colaboración, tolerancia y compromiso social. Por lo tanto las marcas deben 
desarrollarse tomando en cuenta la experiencia del consumidor como eje de su estrategia 
(BBVA, 2020). 

● Exigen personalización e individualidad dado que, en un mundo globalizado como el actual, 
quieren diferenciarse del resto, por lo tanto esperan que las empresas se adecúen a sus 
preferencias; además, al momento de comprar buscan identificarse con la compañía. Dado 
esto, las marcas deben buscar no solo conocer a sus consumidores sino implicarlos en sus 
procesos de creación permitiéndoles aportar ideas para que estos se sientan parte de la 
marca (Gutiérrez-Rubí, 2014). 

 

Los perfiles específicos de los individuos se observan a continuación: 

● Individuo 1: 
- Edad: 32 
- Género: Masculino 
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- Profesión: Abogado 
- Es una persona inclinada a ser emocional. 
- Redes sociales: Tiene perfil en Instagram y Facebook y es activo en ambos. 

 

● Individuo 2: 
- Edad: 29 
- Género: Femenino 
- Profesión: Ingeniera civil. 
- Es una persona inclinada a ser racional. 
- Redes sociales: Tiene perfil en Instagram y Facebook, únicamente es activa en 

Instagram. 

 

● Individuo 3: 
- Edad: 33 
- Género: Masculino 
- Profesión: Ingeniero Administrador. 
- Es una persona inclinada a ser racional. 
- Redes sociales: Tiene perfil en Instagram, Facebook y Twitter, es activo en 

Instagram y Twitter 

 

Selección del método de muestreo 

En la realización de las pruebas del modelo, la calidad del aprendizaje del modelo no depende del 
número de individuos con que se pruebe, sino que depende únicamente del número de registros que 
se utilizan en el entrenamiento del autoencoder y de la red neuronal, que ganan escalabilidad según 
la cantidad de segundos de estímulo visual a la que son sometidos los individuos. En este punto, es 
importante recordar que diversos estudios señalan que se necesitan mínimo seis segundos para fijar 
una emoción, además también es importante tener en cuenta que el software utilizado, el 
EMOTIVPRO, registra 128 datos por segundo de estímulo. 

Uno de los parámetros de confianza que puede ser hallado en la literatura para modelos específicos 
de redes neuronales es el siguiente (Peña, 2014): 

 

 

Tabla 1: Confiabilidad modelos 
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Número de Datos Confiabilidad 

10 90% 

100 99% 

1000 99,90% 

10000 99,99% 

Fuente: Peña (2014) 

 

Según esto, se establecieron los tiempos de exposición a los que serían sometidos los individuos 
para cada uno de los estímulos visuales, esto con el fin de realizar un muestreo que permitiera 
obtener una cantidad de datos óptima para el aprendizaje del modelo. 

En el caso de las emociones, se obtienen los siguientes datos: 

46	 @(á?+-+,
7(".'ó-

∗ 10	 ,+?6-/",
@($?+-

9 𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎⁄ = 60 >+?6-/",
7(".'ó-
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De la misma forma, para las imágenes publicitarias se obtiene lo siguiente: 
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		                  (15) 
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Según esto, se puede observar que por cada individuo y por emoción se obtienen 7680 registros, y 
al ser tres los individuos sometidos al experimento, se obtiene un total de 23040 registros por 
emoción, generando una confiabilidad del 99,99% para el entrenamiento y el aprendizaje del modelo 
en cuanto a la identificación de los patrones para las cuatro emociones básicas. 

Para las imágenes publicitarias, se obtienen 1280 registros por imagen y por individuo, para un total 
de 3840 registros por imagen, lo cual genera una confiabilidad del 99,90% para el modelo de 
entrenamiento y aprendizaje que permite detectar las señales electroencefalográficas generadas por 
las imágenes publicitarias. 

Dado lo anterior, se considera que, gracias a que se generó una cantidad suficiente de datos tanto 
para las emociones como para las publicidades, los modelos de entrenamiento y aprendizaje 
utilizados en este experimento cumplen con los estándares de confiabilidad y permitirán generar 
resultados concluyentes. 

 

2.2.3 Diseño de los modelos 

Se procedió a diseñar y programar un modelo Deep Learning, el cual se encuentra compuesto por 2 
capas integradas, donde la primera capa consiste en el desarrollo de un autoencoder compuesto por 
4 estructuras (VER ANEXO 1), en donde cada una de ellas representa una de las emociones que se 
planea estudiar en esta investigación, ya sea alegría, miedo, tristeza e ira. En este primer modelo 
neuronal se utilizó una función de activación LINEAL, la cual facilita la compresión de las señales 
electroencefalográficas que se obtuvieron en el momento en que los 3 individuos observaron las 
imágenes de las emociones enseñadas previamente a través del casco EMOTIV, esta función 
permitió que el algoritmo reconociera las propiedades y características más importantes de las 
señales y asimismo, reducir las entradas del primer modelo de 14 a 7. 

La segunda capa también está desarrollada por un autoencoder con función de activación LINEAL 
(VER ANEXO 2), sin embargo, este modelo neuronal está compuesto por 10 diferentes estructuras, 
donde cada una está representada por una publicidad tomada del Instagram de Monte Rojo, 4 
momentos de consumo, 2 imágenes de producto + persona, 2 recetas y 2 imágenes de las artes del 
producto solo. Esta función también permite la reducción de señales recopiladas, donde se pasó de 
tener 14 entradas a 7 entradas. 

A continuación, se presenta el diseño gráfico de los autoencoders y la compresión de los datos: 
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Figura 36: Autoencoder 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cada una de las redes neuronales o capas que componen el modelo Deep Learning principal están 
compuestas por el mismo autoencoder que se encarga de comprimir las señales EEG capturadas a 
través de la interfaz cerebro computadora, en el cual el modelo recrea los registros arrojados por el 
EMOTIV EPOC junto con sus características y entrega como datos de salida un número reducido de 
columnas, esto con el fin de trabajar con menos datos facilitando así los posteriores análisis.  

Es importante mencionar que las 2 capas de autoencoder son ejemplos por excelencia de un 
algoritmo de aprendizaje, y que están diseñados por naturaleza para intentar copiar su entrada a su 
salida con el objetivo de reducir sus dimensiones o las características del modelo por medio de 2 
capas ocultas que permiten dicho proceso, las cuales son el encoder h= f(x) y el decoder  x’=g(h) 
que serán enseñadas en las ecuaciones del modelo y que se pueden visualizar de la siguiente 
manera 
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Figura 37: Capas ocultas autoencoder 

Fuente: (Massi, 2020) 

 

Esta estructura representa el mapeo de las entradas X, las cuales para el primer autoencoder 
representan las emociones percibidas y para el segundo autoencoder las publicidades de Monte 
Rojo, donde se desplazan hacia la salida X’ (reconstructor) a través del código interno h, 
comprimiendo así los datos insertados. 

Luego, podemos observar como funciona cada una de las redes neuronales a mayor profundidad 
por medio de un vector soporte: 

 

Figura 38: Máquina de vector soporte 

Fuente: Elaboración propia 
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Donde ydk es el valor que se desea como respuesta, obtenido de bases de datos, que son usadas 
para el aprendizaje y entrenamiento del modelo de inteligencia computacional y yrk es el resultado 
obtenido con el modelo de inteligencia computacional.  

Finalmente, se plantea un modelo final en donde se relacionan las 2 capas descritas previamente y 
permiten identificar las emociones que transmiten y generan cada una de las publicidades de Monte 
Rojo, donde es importante mencionar que ahí está el valor agregado, puesto que este posibilita de 
correlacionar estas 2 fuentes de datos comprimiendolos hasta llegar al mismo número de entradas. 
Por lo anterior, el modelo se llamó “Modelo Deep Learning por Correlación Central” porque es en el 
centro del modelo donde se conectan y se correlacionan las capas de emociones y publicidades. 

A continuación, se presenta un gráfico para observar visualmente cómo funciona el modelo final: 

 

Figura 39: Modelo Deep Learning por Correlación Central 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ecuaciones de aprendizaje para el modelo: 
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𝑦*2 =	𝑠D                                                       (16) 

                     (17) 

                     (18) 

        (19) 

 

Deducción de las reglas de aprendizaje: 

 
● Para Wji: 

                            (20) 

       (21)   

                                                          (22) 

                              (23) 

                                                               (24) 

 

Reemplazando (21), (22), (23), (24) en (20) 

          (25) 

 
● Para Cji: 
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                                         (26) 

        (27) 

                                                               (28)                                   

                                                        (29) 

 

Reemplazando (27), (28), (29) en (26) 

                        (30) 

 

Métricas para el aprendizaje de los autoencoders y redes de aprendizaje: 

● El coeficiente de correlación: es un índice que mide el grado de covariación entre distintas 
variables relacionadas linealmente. Sus valores absolutos oscilan entre 0 y 1. Si se 
contempla el signo el coeficiente de correlación este oscila entre –1 y +1. No obstante ha de 
indicarse que la magnitud de la relación viene especificada por el valor numérico del 
coeficiente, reflejando el signo la dirección de tal valor. En este sentido, tan fuerte es una 
relación de +1 como de -1. En el primer caso la relación es perfecta positiva y en el segundo 
perfecta negativa (Batanero, Arteaga, Gea, 2015). 

● Factor de aprendizaje (α): es un valor entre 0 y 1 que regula la velocidad del aprendizaje. 

 

2.3 VALIDACIÓN DE LOS MODELOS PROPUESTOS SOBRE UNA MUESTRA 
LIMITADA DE INDIVIDUOS 

2.3.1 Captura de las señales EEG 

El primer paso en la implementación de los modelos propuestos fue capturar las señales EEG de los 
tres individuos, tanto al observar las imágenes de las emociones como las imágenes publicitarias. 
Para esto, se le colocó la interfaz cerebro computadora, Emotiv Epoc,  a cada uno de los tres 
individuos y se ajustaron los electrodos de forma que cada uno de estos tuviera una señal aceptable 
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y de esta forma generara información confiable; luego, los individuos fueron expuestos a las 
imágenes, las cuales no habían visto anteriormente, mientras se capturaban las señales por medio 
del software Emotiv Pro. 

Tras esta captura de señales, se generaron los archivos en Excel con la información obtenida por 
cada uno de los electrodos. En el caso de los archivos de las emociones, estos contaban con 42240 
filas, dado que entre cada emoción había un espacio en negro el cual también era registrado por el 
software, y en el caso de los archivos de publicidad, estos contaban con 16256 filas por el mismo 
motivo. 

Luego de esto, se organizó la información recolectada en distintos archivos, en los cuáles se 
separaron los datos tanto de cada emoción como de cada publicidad para cada uno de los individuos 
y se eliminaron los registros correspondientes a los espacios en negro entre cada una de las 
imágenes. De esta forma, se obtuvo para cada emoción y cada individuo un archivo compuesto por 
7680 registros y 14 entradas; y para cada imagen publicitaria por individuo un archivo de 1280 
registros y 14 entradas. 

 

2.3.2 Normalización y compresión de los datos de entrada 

Tras obtener los archivos consolidados y con el objetivo de tener una mayor organización de los 
datos, corregir los duplicados y datos atípicos en la base de datos recolectada y facilitar el acceso e 
interpretación de los mismos, se decidió normalizar cada uno de los registros por medio de la 
normalización centrada, la cual se observa en la siguiente fórmula: 

𝑋- =
(EFG!)
H

            (31) 

Donde xi es cada uno de los registros, 𝜇 es la media por electrodo en cada emoción, y 𝜎 es la 
desviación estándar por electrodo en cada emoción. 

Seguido de la normalización de los datos, se procedió a realizar un esquema de cada una de las 
emociones por medio de un gráfico de dispersión, obteniendo los siguientes resultados: 

 

• Alegría: 
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Figura 40: Dispersión Alegría 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Miedo: 

 

Figura 41: Dispersión Miedo 

Fuente: Elaboración propia 
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• Tristeza: 

 

Figura 42: Dispersión Tristeza 

Fuente: Elaboración propia 
• Ira: 

 

Figura 43: Dispersión Ira 

Fuente: Elaboración propia 
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Se identificaron algunos datos atípicos, los cuales pueden ser explicados por momentos en que la 
persona se distrae, parpadea, entre otras razones. Con el fin de evitar problemas en la introducción 
de los datos en la plataforma Rstudio, se decidió reemplazar los datos atípicos por el valor de la 
media de cada electrodo. 

Una vez ordenados los datos, normalizados y graficados, se procedió a comprimir cada una de las 
señales captadas a través del autoencoder, donde se logró pasar de 14 columnas a 7 columnas con 
cada una de las emociones; este paso se realizó con el fin de trabajar con una menor cantidad de 
datos y de esta forma optimizar el modelo. 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En el presente trabajo se utilizaron tanto métodos cuantitativos como cualitativos para definir la 
percepción de marca que de Monte Rojo tienen individuos pertenecientes a su público objetivo. En 
cuanto a los métodos cuantitativos se caracterizó dicha percepción de marca en términos de 
patrones emocionales; y en cuanto a los métodos cualitativos, se utilizaron métodos tradicionales 
como es el caso de las encuestas para conocer esta percepción. 

Tal como se pudo observar en el desarrollo metodológico, se siguieron una serie de pasos que 
permitieron la construcción de un modelo neuronal para caracterizar, en términos de emociones 
básicas, las señales EEG obtenidas tras la visualización de las imágenes de las emociones y de las 
imágenes publicitarias. Para ésto, se diseñó un modelo deep learning por correlación central 
compuesto por dos autoencoders, y se utilizó la interfaz cerebro computadora Emotiv Epoc, la cual 
permitió obtener los insumos de entrada del modelo. 

Posteriormente se sometió a los individuos a los dos estímulos visuales. Para la fase de aprendizaje, 
del modelo a través de las imágenes de las emociones básicas del GAPED, y para la fase de 
validación, por medio de las imágenes publicitarias de Monte Rojo. Se realizó la captura de las 
señales EEG con la interfaz Emotiv Epoc y se recolectaron 14 señales por individuo por estímulo, 
correspondientes a los 14 electrodos del Emotiv Epoc. 

Tras obtener los datos, normalizarlos y comprimirlos a través de los autoencoders, se pudieron 
observar los siguientes resultados: 

3.1 EMOCIONES 

Para corroborar que la información del modelo era confiable se procedió a analizar la correlación 
entre los datos de cada una de las emociones, para de esta forma establecer si  había relación lineal 
entre los distintos registros de cada emoción, o si por el contrario la información se asemejaba más 
a una muestra aleatoria; en este punto se buscaba una correlación mayor al 75%,para asegurar que 
sí existiera dependencia entre los registros.  

A continuación se muestran los resultados obtenidos: 

● Alegría = 0.87 
● Miedo = 0.92 
● Tristeza = 0.88 
● Ira =0.91 

Las cuatro emociones obtuvieron una correlación superior al 75%, por lo tanto se puede inferir que 
las señales tienen una relación lineal entre ellas y que la ejecución del modelo fue óptima,  puesto 
que aprendió las características de las señales para los patrones emocionales. Es importante 
mencionar que en este paso sólo se tomaron en cuenta las emociones percibidas por el individuo 
#3, ya que algunas de las emociones de los otros dos individuos presentaron datos atípicos puesto 
que no tuvieron variación alguna, es decir, se captó la misma señal durante la duración total de la 
emoción, por lo tanto no hubo desviación estándar y no fue posible normalizarlos ni hallar un índice 
de correlación. 
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Tras corroborar que para cada emoción existía una correlación fuerte entre sus datos, se procedió a 
evaluar la correlación entre las distintas emociones. En este punto se buscó lo contrario del inciso 
anterior, es decir, se esperaba que existiera una correlación baja entre las emociones, para de esta 
forma validar que cada emoción generaba señales diferentes entre sí. 

Los resultados obtenidos para las correlaciones entre dos emociones fueron los siguientes: 

● Alegría y miedo: 0.029 
● Alegría y tristeza: -0.084 
● Alegría e ira: -0.023 
● Miedo y tristeza: 0.060 
● Miedo e ira: -0.037 
● Ira y tristeza: -0.007 

Como se esperaba, se evidenció una correlación baja entre cada pareja de emociones, y de esta 
forma se validó que no son dependientes entre sí y por lo tanto que el modelo es confiable. Además, 
se puede observar que para las emociones que son opuestas entre sí, es decir alegría con tristeza 
y miedo con ira, se obtuvo una correlación negativa, indicando que las variables se relacionan en 
sentido inverso y que los patrones emocionales generados gracias a las imágenes del GAPED son 
correctos. 

3.2 PUBLICIDAD 

Al igual que para las emociones, se validó que la correlación entre las señales obtenidas para cada 
publicidad por individuo fuera una correlación alta, la cual para efectos de este estudio se tomará 
como mayor al 75%. 

 

Tabla 2: Publicidad en Individuo 1 

 

Individuo 1 

P1: 0.95 P6: 0.95 

P2: 0.96 P7: 0.95 

P3: 0.97 P8: 0.95 

P4: 0.94 P9: 0.94 

P5: 0.97 P10: 0.93 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 3: Publicidad en Individuo 2 

Individuo 2 

P1: 0.99 P6: 0.93 

P2: 0.95 P7: 0.96 

P3: 0.93 P8: 0.95 

P4: 0.95 P9: 0.99 

P5: 0.92 P10: 0.99 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 4: Publicidad en Individuo 3 

Individuo 3 

P1: 0.94 P6: 0.87 

P2: 0.95 P7: 0.95 

P3: 0.95 P8: 0.88 

P4: 0.96 P9: 0.97 

P5: 0.95 P10: 0.99 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tal como se esperaba, los índices de correlación obtenidos fueron mayores a 0.75, lo que indica que 
el modelo es confiable y que tuvo un buen desempeño en la fase de validación de los datos. 
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3.3 EMOCIONES Y PUBLICIDAD 

Posteriormente se calculó la correlación existente entre cada una de las emociones con cada una 
de las piezas publicitarias a las que estuvieron sometidos los tres individuos. En este paso se 
obtuvieron 120 datos: 

4 Emociones X 10 Publicidades X 3 Individuos = 120 datos         (32) 

 

Adicionalmente se utilizó un modelo en Python para hallar en cada imagen la intensidad de los 
colores primarios de la luz: rojo, verde y azul (modelo RGB). Este modelo arroja la intensidad, en 
una escala de 0 a 255, de cada uno de estos tres colores y de esta forma se logra determinar tanto 
el color como el rango de tonalidades predominante en cada imagen. Esto se hizo, debido a que 
diversas teorías sobre la psicología del color indican que éstos tienen una incidencia alta en las 
emociones generadas por las imágenes, o en este caso por las piezas publicitarias, por lo tanto se 
consideró pertinente incluirlo en este estudio. 

A continuación se muestran los resultados para cada una de las imágenes publicitarias, los cuales 
son presentados de la siguiente forma: 

➢ Imágenes: para cada pieza publicitaria se puede observar la combinación RGB que genera 
el color y el rango de tonalidades predominantes en cada imagen. 

➢ Tabla: para cada imagen se observa una tabla con los resultados de los efectos porcentuales 
de las correlaciones entre las señales EEG generadas por cada emoción y la señales 
generadas por la imagen publicitaria. En cada tabla se muestra un consolidado con los tres 
individuos y las cuatro emociones; además para cada uno de los individuos se señala la 
emoción que obtuvo un mayor valor absoluto en la correlación, lo cual sugiere que es la 
emoción más suscitada por dicha publicidad para este individuo. 

 

● Momento 1: 

   

Figura 44: Colores Momento 1 

Fuente: (Dixon & Moe, 2020) 
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Tabla 5: Emociones-Momento 1 

 

Momento 1 Alegría Miedo Tristeza Ira 

Individuo 1 -0,247 -0,540 -0,138 0,075 

Individuo 2 0,232 -0,359 -0,209 0,200 

Individuo 3 0,155 -0,090 -0,488 0,266 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

Se puede observar que el color predominante del Momento 1 es el café, en el rango de tonalidades 
del color naranja, que según la rueda de emociones de Plutchik (2001) está relacionado con interés, 
anticipación y vigilancia. Adicionalmente, al ser una mezcla entre el amarillo y el rojo se podría 
relacionar con las emociones de alegría e ira, donde el amarillo representa la alegría y el optimismo, 
y el rojo la pasión y demás emociones fuertes, generando de esta forma la combinación perfecta 
entre sensaciones agradables y placenteras y un llamado a la acción y la atención de la misma. 

Por otro lado, al observar la tabla vemos que las correlaciones más altas en valor absoluto fueron 
con miedo y tristeza, pero al ser un valor negativo se debe relacionar con la emoción inversa, que 
para el caso de tristeza es alegría y para miedo es ira, según la rueda de emociones de Plutchik 
(2001), y por lo tanto coincidiría esta información con lo observado según los colores. 

Tomando en cuenta la interacción que generó dicho post en Instagram, el cual tuvo un engagement 
positivo para la marca, y sabiendo que lo que buscaba transmitir Monte Rojo a través de esa 
publicación era la emoción “feliz-satisfecho” del círculo de emociones de Russell (1980), se puede 
concluir que esta imagen cumplió con los objetivos de Monte Rojo y que lo que llevó a este post a 
tener un buen engagement fue la combinación de colores entre el amarillo y el rojo, puesto que el 
primero genera una emoción positiva y el segundo lleva a la acción al usuario, por lo cual será una 
publicación que le gusta y con la cual va a querer interactuar. 

 

● Momento 2: 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

   

Figura 45: Colores Momento 2 

Fuente: (Dixon & Moe, 2020) 

 

Tabla 6: Emociones-Momento 2 

 

Momento 2 Alegría Miedo Tristeza Ira 

Individuo 1 -0,189 0,633 0,159 0,018 

Individuo 2 0,139 -0,303 -0,302 0,256 

Individuo 3 0,246 -0,262 -0,434 -0,058 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

Se puede observar que el color predominante en la publicidad del Momento 2 es el gris, dentro del 
rango de tonalidades del verde claro, el cual según la rueda de emociones de Plutchik (2001) se 
asocia con sentimientos de admiración, confianza y aprobación. Al estar situado entre los colores 
amarillo y verde se puede asociar con emociones de alegría y miedo pero también se puede entender 
que por medio de la imagen la marca busca evocar sensaciones tanto positivas y optimistas, en el 
caso del color amarillo, como de conexión con la naturaleza y bienestar físico, en el caso del color 
verde. 

Adicionalmente, gracias a la tabla de las correlaciones obtenidas a través de los modelos se puede 
observar que los resultados de los tres individuos fueron muy diversos. Para el individuo 1 la emoción 
predominante fue el miedo, en el caso del individuo 2 la emoción predominante fue la opuesta al 
miedo, es decir la ira, y para el caso del individuo 3 la emoción predominante fue la opuesta a tristeza, 
es decir alegría. Por lo tanto, la información de los colores de la imagen y sus respectivas emociones 
únicamente coinciden para el individuo 1 y el individuo 3. 
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Sin embargo, es importante analizar que, para el individuo 2  el valor porcentual de la correlación de 
la imagen con miedo es muy similar a la correlación de la imagen con tristeza, variando únicamente 
en 0,001, por lo tanto se concluye que el individuo 2 no tuvo una única emoción predominante sino 
que a lo largo de los 10 segundos en los que estuvo expuesto a la publicidad experimentó tanto ira 
como alegría, correspondientes a las emociones inversas a miedo y tristeza, análisis que concuerda 
con lo expuesto según los colores de la imagen. 

 

Finalmente, si se tiene en cuenta que el engagement de la imagen fue bueno y que la emoción que 
buscaba transmitir Monte Rojo a través de ésta era feliz-satisfecho, se puede concluir que, si bien 
algunos individuos lograron sentir alegría y el color verde se asocia a bienestar, la sensación no fue 
tan intensa como lo hubiera esperado la marca. 

 

 
● Momento 3: 

 

 

Figura 46: Colores Momento 3 

Fuente: (Dixon & Moe, 2020) 

 

Tabla 7: Emociones-Momento 3 

 

Momento 3 Alegría Miedo Tristeza Ira 

Individuo 1 -0,305 0,599 0,050 0,046 

Individuo 2 0,045 -0,603 -0,285 -0,067 

Individuo 3 0,323 -0,269 -0,190 -0,218 
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 Fuente: Elaboración Propia 

 

El color predominante en la publicidad Momento 3 es el café, en un rango de tonos entre el amarillo 
y anaranjado, lo cual, según la rueda de emociones de Plutchik, se asocia con emociones de alegría, 
serenidad, anticipación e interés. En cuanto a las cuatro emociones principales, a la que más se 
acerca la imagen es a alegría, debido a que el color principal es cercano al amarillo, color que se 
asocia a positivismo y optimismo 

Según la tabla de correlaciones, entre las emociones y el Momento 3 los individuos experimentaron 
emociones predominantes diferentes: miedo para el Individuo 1, ira para el individuo 2, por ser la 
emoción opuesta al miedo, y alegría para el individuo 3. Este resultado da pie a pensar a que, si bien 
el color amarillo generalmente produce sentimientos positivos, no genera emociones tan fuertes, por 
lo tanto los resultados pueden ser más variables. 

Finalmente, es necesario tener en cuenta que esta imagen no tuvo un buen engagement y que lo 
que buscaba transmitir Monte Rojo era un sentimiento activo excitado, según el modelo de Russell 
(1980). El que no haya tenido un buen engagement se puede asociar con el hecho de que el color 
amarillo no genera sensaciones tan fuertes, y en cuanto al sentimiento de activo excitado, éste puede 
ser asociado a los colores cercanos al amarillo, como el anaranjado e inclusive el verde claro, por lo 
tanto, aunque se podría pensar que la marca está logrando el objetivo dada la tonalidad de la foto, 
lo evidenciado según los resultados de las señales EEG es que en realidad no hubo un único 
sentimiento predominante. 

 
● Momento 4: 

 

 

Figura 47: Colores Momento 4 

Fuente: (Dixon & Moe, 2020) 

 

Tabla 8: Emociones-Momento 4 

 

Momento 4 Alegría Miedo Tristeza Ira 
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Individuo 1 0,306 0,150 0,131 0,412 

Individuo 2 0,194 -0,280 0,369 0,157 

Individuo 3 0,032 0,391 0,474 0,103 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

Se puede observar que el color predominante del Momento 4 es el café, en el rango de tonalidades 
del color naranja, que según la rueda de emociones de Plutchik (2001) está relacionado con interés, 
anticipación y vigilancia. Adicionalmente, la psicología del color nos explica que el color naranja 
agrega un poco de diversión a cualquier imagen y que es un color “amigable” con los usuarios. 

Según la tabla, dos de los tres individuos experimentaron sentimientos cercanos a la tristeza y el 
tercero experimentó sentimientos cercanos al miedo. Teniendo en cuenta que la tristeza está 
representada por el color azul y que la imagen no tiene relación alguna con este color, se podría 
decir que las emociones que percibieron los individuos no coincidieron con las emociones que 
debieron transmitir los colores según la rueda de emociones de Plutchik (2001) , por lo que se 
considera que existen otros elementos que pudieron haber influido, como por ejemplo la falta de 
contrastes en la imagen, el medio rostro de la mujer que aparece, entre otros. 

Teniendo en cuenta que el engagement de esta imagen en Instagram fue regular, puesto que solo 
tuvo 91 interacciones y que la emoción que quería generar Monte Rojo era “activo excitado” del 
círculo de emociones de Russell (1980), se puede concluir que esta imagen no cumplió con el 
objetivo de la marca y que los colores no fueron determinantes en el momento de generar alguna 
sensación o emoción.  

 
● Persona Producto 1: 

 

 

Figura 48: Colores Persona Producto 1 

Fuente: (Dixon & Moe, 2020) 
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Tabla 9: Emociones-Persona Producto 1 

 

Persona 
producto 1 Alegría Miedo Tristeza Ira 

Individuo 1 -0,299 -0,491 0,086 0,124 

Individuo 2 -0,302 0,257 0,073 0,368 

Individuo 3 -0,332 0,405 0,115 -0,148 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

En la siguiente imagen se puede ver que el color predominante fue el gris, en el campo de tonalidades 
del color amarillo con un poco de naranja, por lo que se puede decir que es una imagen que busca 
generar sensaciones de éxtasis, alegría, interés y anticipación.  Adicionalmente se puede percibir 
que los gestos y las expresiones de las mujeres que aparecen en la imagen coinciden con las 
sensaciones descritas anteriormente, ya que se muestran alegres y entusiastas. 

Por otro lado, se puede observar en la tabla que el primer individuo experimentó sensaciones de ira 
que es lo opuesto al miedo, el segundo individuo experimentó sensaciones de miedo y el tercer 
individuo experimentó también sensaciones de ira como el primero, las cuales están relacionadas 
con el color rojo según la rueda de emociones de Plutchik (2001), las cuales aunque no coincidan 
en un 100% con el color amarillo y naranja que fueron la capa de tonalidades de la imagen, se puede 
decir que es un color muy cercano a esa gama. 

Finalmente, teniendo en cuenta que dicha publicación tuvo una buena interacción en Instagram, 
alcanzando 252 interacciones y que la emoción que Monte Rojo buscaba transmitir era “activo-
excitado” según el modelo de Russell (1980), se puede concluir que dos de los factores a los que se 
debe el éxito de dicha publicación es el juego de los colores amarillo y naranja, que despiertan 
sentimientos positivos en el público y además la presencia de las mujeres alegres y entusiastas en 
la foto. 

 
● Persona Producto 2: 
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Figura 49: Colores Persona Producto 2 

Fuente: (Dixon & Moe, 2020) 

 

 

Tabla 10: Emociones-Persona Producto 2 

 

Persona 
producto 2 Alegría Miedo Tristeza Ira 

Individuo 1 -0,382 0,304 0,276 -0,038 

Individuo 2 0,149 -0,326 0,387 0,138 

Individuo 3 0,449 0,293 0,250 -0,007 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

Se puede observar que el color que predomina en la imagen es el café, en el rango de tonalidades 
del naranja. El naranja como tal puede asociarse a emociones de anticipación e interés según 
Plutchik (2001), pero al ser una mezcla del amarillo y el rojo, se puede decir que en cuanto a las 
emociones principales está asociado a la alegría y a la ira. 

Según la tabla de correlaciones de las señales EEG, el individuo 1 y  el 2 tuvieron sensaciones 
similares a la tristeza; por el contrario, el individuo 3 tuvo sensaciones similares a la alegría. Al ser 
dos emociones tan diferentes, se puede pensar que la imagen no tiene una emoción predominante 
y marcada que genera en quienes observan la publicidad, sino que la emoción que experimentan las 
personas depende de otros factores como por ejemplo su estado de ánimo al momento de ver la 
publicación. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Finalmente, teniendo en cuenta la imagen tuvo un engagement regular y la sensación que querían 
transmitir, según el modelo circumplejo de Russel (1980) era feliz - satisfecho, se puede concluir que 
Monte Rojo no logró lo que buscaba con esta imagen,  pues si bien una de las personas experimentó 
alegría, no fue una emoción lo suficientemente fuerte como para ser considerada la que predominó 
en todos los individuos. 

 
● Receta 1: 

 

     

Figura 50: Colores Receta 1 

Fuente: (Dixon & Moe, 2020) 

 

Tabla 11: Emociones-Receta 1 

 

Receta 1 Alegría Miedo Tristeza Ira 

Individuo 1 -0,030 0,433 -0,482 0,055 

Individuo 2 -0,333 0,215 0,363 -0,088 

Individuo 3 0,402 0,101 -0,354 -0,144 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

En esta imagen podemos observar que nuevamente el color predominante es el café, en un rango 
de tonos del color naranja; ya ésto empieza a mostrar una tendencia en las imágenes publicitarias 
de la marca. El naranja se asocia a emociones de anticipación e interés, y según la psicología del 
color, este es un color "amigable" con los usuarios, lo cual puede explicar el que Monte Rojo lo utilice 
tanto en sus publicaciones. 
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Según la tabla de las correlaciones entre las señales de la publicidad y las emociones, podemos 
observar que nuevamente se dieron emociones diversas dado que para el individuo 1 y 3 la emoción 
predominante fue alegría, mientras,  por el contrario, para el individuo 2 fue la tristeza. La alegría 
para los individuos 1 y 3 se puede asociar a que el color naranja es cercano al amarillo, el cual es 
un color completamente relacionado con la alegría y la felicidad; por el contrario, la tristeza se asocia 
con el  azul, el cual no se observa en la imagen, lo que sugiere nuevamente que hay muchos factores 
ajenos a la imagen que pueden influir en las emociones generadas. 

La imagen tuvo una buena interacción en instagram, y lo que buscaba transmitir según el modelo 
circumplejo de las emociones de Russel (1980) era silencioso pasivo. Según Russel, el estado 
silencioso pasivo podría asociarse a la tristeza y la melancolía en cuanto a las emociones, y en 
cuanto a los colores podría asociarse al azul, lo que indica que  la imagen no logró transmitir lo que 
buscaba Monte Rojo, dado que sólo uno de los individuos experimentó tristeza y el rango de 
tonalidades en el que se ubica la imagen es el naranja, el cual no está asociado en lo absoluto con 
el azul. 

 
● Receta 2: 

 

      

Figura 51: Colores Receta 2 

Fuente: (Dixon & Moe, 2020) 

 

Tabla 12: Emociones-Receta 2 

 

Receta 2 Alegría Miedo Tristeza Ira 

Individuo 1 0,299 -0,246 -0,194 -0,262 

Individuo 2 -0,571 -0,180 0,187 0,063 

Individuo 3 -0,238 -0,495 -0,205 -0,062 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

El color predominante en la imagen es el naranja; sin embargo, ésta también tiene un aporte 
importante de color amarillo. Estos colores se asocian a sentimientos de alegría, anticipación e 
interés según Plutchik (2001), y en cuanto a la publicidad, el amarillo puntualmente es capaz de 
generar sentimientos positivos en las personas con su sola presencia, sin la necesidad de ser el 
color predominante. 

No obstante, pese a lo expuesto anteriormente, la emoción predominante según las señales EEG no 
fue la alegría, dado que no hubo una única emoción que se impusiera sobre las otras, sino que cada 
individuo tuvo sensaciones diferentes. El individuo 1 experimentó alegría, el individuo 2 experimentó 
tristeza y el individuo 3 experimentó ira; este resultado puede ser explicado con el hecho de que,  si 
bien el color amarillo generalmente produce sentimientos positivos, no genera emociones tan fuertes, 
por lo tanto los resultados no son contundentes. 

La emoción que Monte Rojo buscaba producir con esta imagen, según las emociones del modelo 
circumplejo de Russel (1980), era sosegada calmada, la cual se puede asociar al color amarillo por 
la serenidad que este genera en los usuario; por lo tanto, pese a que los colores utilizados en la 
publicidad sí eran acordes a los sentimientos buscados, no se logró unanimidad en cuanto a lo 
generado en los usuarios, por lo que se debería repensar en la composición de la imagen y demás 
elementos que influyen en ésta. También es importante tener en cuenta que esta imagen no tuvo un 
buen engagement, lo que  pudo haberse dado por lo expuesto anteriormente  en el sentido de que 
el color amarillo no genera emociones tan fuertes, por lo tanto no mueve a la acción a los usuarios. 

 

 
● Producto Editado 1: 

      

Figura 52: Colores Producto Editado 1 

Fuente: (Dixon & Moe, 2020) 

 

Tabla 13: Emociones-Producto Editado 1 

Producto 
editado 1 Alegría Miedo Tristeza Ira 
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Individuo 1 -0,351 -0,274 0,261 0,113 

Individuo 2 0,124 0,668 0,199 -0,009 

Individuo 3 -0,108 -0,259 0,496 -0,137 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

El color predominante en la imagen es el negro; sin embargo, por la composición de la imagen se 
puede observar que lo que realmente  se buscaba resaltar era el producto,  especialmente la parte 
roja de éste. El color rojo puede asociarse a emociones como la ira y el enfado según Plutchik (2001), 
sin embargo, en la publicidad éste se utiliza para captar la atención de los usuarios y generar 
emociones fuertes, especialmente de emoción, dado que es un color intenso. 

 

En la tabla, contrario a lo que nos indica la rueda de emociones de Plutchik (2001), que el color rojo 
se asocia a la ira, ninguno de los individuos experimentó emociones cercanas a la ira, dado que dos 
de los individuos, el 1 y el 3,  experimentaron sentimientos de tristeza y el individuo 2 experimentó  
miedo. Esto podría ser un indicio de que al momento de hacer publicidad los colores no se asocian 
puntualmente a alguna de las emociones principales del GAPED, tal como indica Plutchik, sino que 
se asocian a estados, como emoción, serenidad, positivismo y bienestar, más que a sentimientos. 

 

Finalmente, se puede concluir que el color rojo presente en esta pieza publicitaria determinó la 
obtención de un buen engagement, dado que este color mueve a la acción a los usuarios que lo 
observan e inclusive genera mayor impulso de compra que otros colores. Y teniendo en cuenta que 
la emoción que buscaban transmitir era animado entusiasta, podría decirse que aunque no se 
evidenció ésto en la tabla de correlaciones de las señales EEG, en la práctica sí pudo verse, dado 
que tuvo una buena interacción son los usuarios, haciéndolos sentir emocionados o entusiastas 
frente a los productos de la marca. 

 

 
● Producto Editado 2: 
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Figura 53: Colores Producto Editado 2 

Fuente: (Dixon & Moe, 2020) 

 

 

Tabla 14: Emociones-Producto Editado 2 

 

Producto 
editado 2 Alegría Miedo Tristeza Ira 

Individuo 1 0,112 0,127 0,646 -0,115 

Individuo 2 0,085 0,136 0,015 -0,764 

Individuo 3 -0,288 -0,209 -0,190 0,312 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

El color predominante en la imagen es una mezcla entre azul y verde, por lo tanto, según la rueda 
de emociones de Plutchik (2001), la emoción suscitada podría variar entre la tristeza, la sorpresa y 
el miedo. Sin embargo, para la publicidad estos colores se utilizan para transmitir bienestar y 
serenidad, muy contrario a las emociones sugeridas por Plutchik.  

En cuanto a las señales EEG percibidas, podemos observar que todos los individuos tuvieron 
sensaciones diferentes; el individuo 1 experimentó tristeza, el individuo 2 experimentó miedo y el 
individuo 3 experimentó ira, por lo tanto, los individuos 1 y 2 coinciden con lo expuesto por Plutchik 
en cuanto a las sensaciones generadas por los colores azul y verde. 

Finalmente, teniendo en cuenta que lo que buscaba generar la marca con esta imagen era el 
sentimiento sosegado calmado según el modelo circumplejo de Russel (1980), podemos pensar que 
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si bien no se observó esto en las señales EEG, este sentimiento sí coincide con lo expuesto por la 
teoría del color en la publicidad, En este punto es importante resaltar que la gama de colores utilizada 
para esta imagen es muy distinta a los colores predominantes en la publicidad de Monte Rojo, que 
son amarillo y rojo, lo cual  puede haber sido una de las causas de que esta imagen tuviera un 
engagement regular, dado que no se utilizaron los colores que más podrían impactar al público 
objetivo de Monte Rojo. 

 

En cuanto al arquetipo de Marca con el cual Monte Rojo se siente más identificado, "el amante", éste 
busca generar deseo y entusiasmo en los consumidores, por lo que está relacionado con emociones 
con un alto nivel de activación como la alegría, la ira e inclusive el miedo. La alegría y la ira a su vez 
se relacionan con los colores amarillo y rojo respectivamente, los cuales se observan 
constantemente en las publicaciones de la marca; el amarillo genera sentimientos positivos en 
quienes observan la publicidad, y el rojo despierta sentimientos fuertes e incita a la acción a los 
usuarios, por lo cual son dos colores ideales para ser utilizados por una marca. 

Podemos observar que en 9 de las 10 imágenes al menos uno de los individuos experimentó alegría 
o ira. En la única imagen en la que no se registró ninguna de estas dos emociones fue en Producto 
Editado 1. A partir de los colores utilizados y las emociones generadas, se puede pensar que Monte 
Rojo ha direccionado correctamente sus campañas publicitarias apuntando a colores que pueden 
generar emociones acordes con el arquetipo "el amante". Sin embargo, sí es necesario que se haga 
más énfasis en ésto, pues lo ideal sería que todos los individuos lograran experimentar todo el tiempo 
emociones con alta activación, como lo son en este caso la alegría y la ira. 

Adicionalmente, teniendo en cuenta los resultados de la encuesta realizada en el inciso 2.1.2 para 
la identificación de los atributos de marca y los valores percibidos de forma consciente, podemos 
observar que en 9 de las 10 imágenes los individuos encuestados percibieron emociones 
pertenecientes a la parte superior del Modelo Circumplejo de las Emociones de Russel (1980), es 
decir emociones con una alta activación; la única imagen no cumple con esto fue Receta 2, en la 
cual los individuos percibieron tanto emociones de alta como de baja activación. Los anteriores 
resultados corroboran que Monte Rojo ha hecho un esfuerzo grande por transmitir este tipo de 
emociones o estados a quienes están expuestos a sus campañas publicitarias, generándoles deseo 
y entusiasmo por la marca y sus productos. 

Al mismo tiempo, cuando el creador de Monte Rojo explicó por qué se sentían conectados con este 
arquetipo sostuvo que buscaban glorificar sus imágenes en redes sociales, enalteciendo el producto 
y apuntando a que éste sea siempre el eje central de la imagen, lo cual vemos que se cumple en la 
mayoría de las imágenes utilizadas en este estudio. Sin embargo, sí podemos observar que en 
algunas de las imágenes publicitarias, como Momento 4 y Receta 2, no se hace tanto énfasis en el 
producto como tal sino en toda la composición de la imagen, siendo justamente estas dos imágenes 
algunas de las que tuvieron un engagement regular en Instagram, por lo que se podría pensar que 
cuando el estímulo principal de la publicidad es uno de los productos, la interacción que tendrá con 
el público va a ser mayor.  
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4. CONCLUSIONES 

La actividad bioeléctrica cerebral cobra relevancia para Monte Rojo en cuanto a que las piezas 
publicitarias que incitan a los usuarios a estados de alta activación, relacionados con emociones 
como la alegría y la ira, conllevan a mayor interacción de los consumidores con las publicaciones, lo 
cual mejora el engagement o compromiso del público objetivo con la marca y logra transmitir de una 
forma más clara la identidad de Monte Rojo. 

Para lo anterior, se siguió un proceso investigativo en el cual se realizó un exhaustivo análisis del 
estado del arte con el fin de tener las bases necesarias para implementar un modelo cognitivo que 
permitiera llevar a cabo la Investigación. A partir de dicha revisión se estructuró y desarrolló una 
metodología basada en el uso de redes neuronales para la caracterización, en términos de las cuatro 
emociones básicas, de las señales electroencefalográficas generadas tras la exposición a las pautas 
publicitarias de una marca del sector de alimentos. 

Para las entradas del modelo neuronal se utilizó una interfaz cerebro computadora denominada 
Emotiv Epoc que permitió la captura de las señales electroencefalográficas de los individuos de la 
muestra. Sin embargo, es importante aclarar que, por ser una herramienta de uso manual la precisión 
de los resultados fue influenciada por aspectos técnicos como la calidad de contacto de cada uno de 
los electrodos, los tiempos de inicio de la grabación y de la reproducción de las pautas publicitarias, 
entre otros. Por lo tanto, se recomienda que antes de iniciar la grabación se verifique que cada uno 
de los electrodos tenga una señal óptima y que los individuos sean expuestos a los estímulos en 
lugares aislados para que no se distraigan por factores ajenos. 

En el contexto de dicha investigación hubo dos aspectos que afectaron la calidad de los resultados. 
El primero consistió en que dos de los electrodos no lograron conseguir una calidad de contacto del 
100%, por lo cual se vieron comprometidos los resultados en todas las tomas de muestras. Y el 
segundo, que se presentaron datos atípicos en la captura de las señales de las emociones básicas 
en dos de los individuos porque para cada uno de ellos hubo una emoción que no presentó 
variaciones en las señales, lo que llevó a hacer uso únicamente de los datos recogidos por la 
exposición a las emociones básicas del tercer individuo. 

Tras la captura de las señales se procedió al tratamiento de los datos utilizando el software R, en el 
cual se hizo la compresión de los datos para facilitar el estudio de éstos y el análisis a través de una 
red neuronal con función de activación lineal. Para el aprendizaje de los patrones emocionales en la 
red neuronal se utilizaron imágenes de la base de datos del GAPED de las cuatro emociones básicas, 
y después se validaron estos resultados frente a los obtenidos al observar las 10 imágenes 
publicitarias de la marca Monte Rojo. 

Con los resultados arrojados por el modelo se pudo determinar si los individuos expuestos a la 
publicidad habían experimentado las emociones que esperaba la marca según el arquetipo con el 
cual se identifica, y de esta forma se pudo inferir si estaba logrando transmitir al público su esencia 
o si por el contrario estaba teniendo problemas en cuanto a lograr una correcta percepción de la 
marca. Para este último punto se encontraron diversos aspectos que pueden ser útiles para las 
empresas al momento de diseñar la publicidad y buscar una correcta percepción de marca, los cuales 
serán expuestos a continuación: 

1. Para una correcta percepción de marca las empresas deben tener presente que los 
consumidores únicamente observan una pequeña parte de los estímulos que se les 
presentan, por lo cual es muy importante que las marcas logren diseñar elementos que 
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maximicen el impacto que su publicidad genera (Jansson, Marlow, y Bristow, 2004). Además, 
entre los cinco sentidos, la vista es el predominante en cuanto a la manera como las 
personas adquieren información de una marca (Lee, Heere, y Chung, 2013). Por lo tanto 
debe ser fundamental para cualquier compañía, especialmente una como Monte Rojo que 
busca llegar a sus usuarios a través de las redes sociales, tener el máximo cuidado con la 
información visual que ofrece a sus usuarios. 

 

2. Al estar expuestas a estímulos visuales las personas tienden a buscar un objetivo en los 
distintos entornos que observan. Diversas investigaciones indican que este proceso se da 
de una forma similar al de lectura, por lo que primero se busca el objetivo en la esquina 
superior izquierda del campo visual y luego se va bajando (Jansson, Marlow, y Bristow, 
2004).  Esta información es muy valiosa al momento de diseñar las estrategias publicitarias 
puesto que pueden indicar a la marca cómo organizar la información de modo que el usuario 
pueda detectarla fácilmente. En este punto cabe destacar que en las piezas publicitarias de 
Monte Rojo es muy sencillo ubicar el objetivo en las imágenes, ya que, tal como lo indican 
ellos mismos, en cada una de éstas se destaca el producto poniéndolo como eje central. 

 

3. Sin embargo, si bien es sencillo encontrar el objetivo o estímulo en la publicidad de Monte 
Rojo, se debe tener en cuenta que también existen otros factores que permiten que el usuario 
perciba fácilmente ese objetivo que se está buscando, o que reciba el estímulo principal en 
uno de sus avisos. Uno de éstos es el color, elemento que, cabe destacar, tiene tres 
propiedades: el matiz, la saturación y el valor. El matiz o tono, es el pigmento del color, la 
saturación es la proporción de pigmento dentro del color, y el valor es el grado de oscuridad 
o claridad del color (Thompson et al., 1992). De estos tres elementos el tono es el que más 
logra reducir el tiempo que los usuarios se tardan en encontrar un objetivo dentro de una 
imagen. Además, mientras más rápido encuentre el consumidor aquello que está buscando, 
menos se distraerá con otros estímulos secundarios. Ésto, en el caso de una marca como 
Monte Rojo, puede traducirse en que mientras más rápido se sienta atraído el consumidor 
por el estímulo que genera el producto ofrecido en la imagen, menos oportunidad existirá de 
que se distraiga con otros estímulos ajenos y aleje su atención de la pieza publicitaria. 

En este punto es importante destacar que la percepción humana del color se puede ver 
afectada por la socialización, la experiencia y el conocimiento (Jansson, Marlow, y Bristow, 
2004), por lo que la rapidez con la que se detecta un estímulo dependiendo del color que 
éste tiene, varía en función de cada persona. Estos cambios son aún más evidentes cuando 
se comparan entre personas pertenecientes a distintas culturas, lo que no es el caso en este 
estudio. No obstante, tal como lo indican Jansson, Marlow y Bristow (2004), "es probable 
que la influencia del color sea similar en la medida en que todos hemos experimentado la 
misma cultura, pero habrá diferencias significativas debido a que cada uno de nosotros 
pertenece a grupos pequeños únicos y tenemos experiencias individuales".  

Estas ligeras diferencias de percepción del color y la consecuente diferencia en la rapidez 
con la que cada persona detecta un estímulo pueden explicar el por qué en varias de las 
imágenes publicitarias todos los individuos hubieran presentado señales EEG tan diferentes 
entre sí, y por tanto se asociaran a emociones distintas. Ésto además nos lleva a pensar que 
puede ser complejo diseñar una campaña publicitaria que tenga éxito en cualquier tipo de 
individuos sin importar su edad, cultura y experiencias previas, por lo que las compañías 
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deben definir claramente el grupo objetivo al cual desean llegar y tenerlo presente durante 
todo el desarrollo de ésta para así poder mantener su foco y lograr crear campañas no sólo 
exitosas en cuanto a ventas sino también significativas para los consumidores. 

Pese a lo anterior y a la barrera que supone el hecho de que la percepción del color se afecte 
por experiencias individuales, existen dos características de los colores utilizados y la 
composición de la imagen que generalmente permiten tener éxito al momento de crear un 
estímulo. Éstas son, el color de lo que se desea resaltar, también entendido como ese 
objetivo que está buscando el usuario, y el contraste entre los colores de la imagen. En 
cuanto al color, se ha evidenciado que los colores básicos, como el amarillo, azul, rojo y 
verde son más efectivos que los colores no básicos, como el beige, turquesa y durazno, al 
momento de crear estímulos (Jansson, Marlow, y Bristow, 2004). En cuanto al contraste, 
cuando un estímulo es similar al color de fondo, la atención del usuario tiende a reducirse 
(Farmer y Taylor, 1980). Por lo tanto, es importante utilizar imágenes que creen contraste 
con el fondo y de esta forma el producto o aquello que se desee resaltar genere un impacto 
en el consumidor. Ejemplos de ello son las imágenes publicitarias Persona Producto 2 y 
Receta 2; ambas imágenes presentan poco contraste entre los colores y tuvieron un 
engagement regular en el Instagram de Monte Rojo, lo cual constituye un indicio de que el 
poco contraste o los colores similares entre el estímulo y el fondo pueden reducir el impacto 
que la imagen crea en los usuarios. 

En lo que respecta al color es importante tener en cuenta la teoría de éste en la publicidad, 
según la cual las imágenes donde priman el amarillo y el rojo están relacionadas con 
sentimientos de alegría y pasión, emociones que conllevan a una mayor conexión con una 
publicación, puesto que evocan sensaciones positivas en las personas y adicionalmente 
provocan emociones más fuertes que llevan a la acción y conducen a la decisión de compra, 
es decir que no sólo pueden llevar a que una persona comente, comparta o le dé “Me gusta” 
a un post, sino a que decida  comprar el producto. Así mismo, estos dos colores son los que 
las marcas asociadas con comida, como por ejemplo McDonald’s, KFC, Burger King, Frisby, 
entre otras, utilizan mayormente, ya que según estudios científicos estos dos colores juntos 
despiertan el apetito en las personas, que es lo que finalmente este tipo de marcas deben 
buscar generar, por lo que se le sugiere a la marca Monte Rojo hacer uso con mayor 
frecuencia de dichos colores en sus publicaciones de Instagram para generar un mayor 
engagement con su público.  

Lo anterior concuerda con lo analizado en el presente trabajo de que si bien hay teorías que 
indican que cada color debería generar una emoción específica, el uso de este solo elemento 
no garantiza que se produzcan dichos sentimientos en las personas, pues como se pudo 
observar en la revisión del estado del arte y los resultados de las señales EEG, los colores 
en la publicidad más que una emoción básica generan un estado de ánimo como el 
optimismo, la serenidad, el bienestar o el entusiasmo. 

4. Tal como se dijo anteriormente, existen diversos factores que permiten que una pieza 
publicitaria sea exitosa y capte la atención de los consumidores, y el color es únicamente 
uno de ellos. Otro elemento valioso es el canal a través del cual se emite la publicidad, el 
cual depende de las características del grupo objetivo de la compañía. En el caso de una 
marca como Monte Rojo, la cual se enfoca en el segmento joven de la población, ésta debe 
utilizar como canal principal las redes sociales, dándole énfasis a Instagram, ya que es una 
plataforma con más de 500 millones de usuarios activos por día y, además, diversos estudios 
han demostrado que, si bien los consumidores recurren a las distintas redes sociales para 
obtener información sobre los productos y servicios,  Instagram es de estas redes sociales 
la que más contribuye en el proceso de toma de decisiones de los usuarios (Varkaris & 
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Neuhofer, 2017) ya que éstos tienen la posibilidad de acceder a imágenes, videos y 
hashtags. Por lo tanto, en este sentido Monte Rojo ha planeado correctamente su estrategia 
y la forma como diariamente llega a su público objetivo. 

En el caso de la publicidad en redes sociales, más concretamente en Instagram, el éxito de 
un elemento publicitario es medido según la cantidad de interacciones que genere, bien sea 
en comentarios, “Likes", menciones o número de veces que es compartido, aparte de que 
para las redes sociales existen elementos adicionales que determinan dicho éxito,  como por 
ejemplo el día y la hora en los que se publique la imagen, si aparecen personas o no en ésta, 
y en caso de que así sea, qué emociones están transmitiendo con sus gestos, postura y 
expresión. Así mismo, deben tenerse en cuenta las texturas u objetos que aparecen, las 
dimensiones de la imagen, si tienen el Tag para hacer shopping en la misma publicación, el 
Copy, entre otros. Por lo tanto, se les recomienda a las marcas a modo general y 
especialmente a Monte Rojo, tener en cuenta lo siguiente: 

● El mejor día de la semana para publicar en Instagram es el domingo y luego el viernes; los 
sábados no se recomienda hacer publicaciones, y de lunes a jueves se debería publicar a la 
hora del almuerzo, entre 11am y 1pm y después de la jornada laboral, entre 7pm y 9pm 
(Metricool, 2020). 

● Debe recurrirse a pocos filtros en las imágenes, ya que mientras más naturales se vean se 
logra una mejor interacción (Metricool, 2020). 

● Es necesario utilizar colores vivos en las imágenes, como se dijo anteriormente, dándole 
mayor prelación al amarillo y al rojo para generar sensaciones positivas y acción. 

● Es indispensable crear Copys divertidos e interactivos, como por ejemplo preguntas, 
encuestas, concursos, entre otros, ya que éstos llevan a que las personas comenten y 
compartan la publicación, generando así un mayor engagement. 

 

Dado lo anterior, este proyecto desarrolla una metodología innovadora y utiliza herramientas 
novedosas que podrían ser de gran ayuda para las compañías al momento de evaluar la percepción 
de su marca en segmentos determinados. Además, se podrían generar resultados escalables para 
encontrar patrones entre los individuos.  

Para futuros proyectos es importante tener en cuenta que la toma de señales debe realizarse en un 
lugar aislado y cuando se garantice una buena calidad de contacto de los electrodos para evitar 
datos atípicos y lograr de esta forma resultados más concluyentes. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: RED NEURONAL EMOCIONES 

 

redneuronal<-function(NE,NO,ND,alfa,X,yd){ 

 

  ys=matrix(0,ND,NE) 

  yr=matrix(0,ND,NE) 

  ek=matrix(0,ND,NE) 

  W=rnorm(NO*NE,mean=0,sd=1) 

  C=rnorm(NO*NE,mean=0,sd=1) 

  W=matrix(W,NO,NE)/10 

  C=matrix(C,NO,NE)/10 

  h=matrix(0,NO,ND) 

 

  for(i1 in 1:100){ 

    for(k in 1:ND){ 

 

      #paso 1: Feedforward Emociones 

      h[,k]=W%*%X[k,] 

      ys[k,]=t(h[,k])%*%C 

 

      #función de activación lineal para determinación de emociones 

      yr[k,]=ys[k,] 

 

      #paso 2: proceso backpropagation emociones 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

      ek[k,]=yd[k,]-yr[k,] 

 

      #aprendizaje lineal emociones 

      C=C+t(alfa*(ek[k,]%*%t(h[,k]))) 

      W=W+alfa*t(ek[k,]%*%t(C))%*%X[k,] 

       

    } 

  } 

  IC=0 

  for(k1 in 2:NE){ 

    IC=IC+cor(yd[1:ND,k1],yr[1:ND,k1]) 

  } 

  IC=IC/(NE-1) 

  #correlacion 

  #cor(yd,yr) 

  #plot(yd) 

  #lines(yr,type="l",col="red") 

  LS=list(W,C,yr,t(h),IC) 

  return(LS) 

} 
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ANEXO 2: RED NEURONAL PUBLICIDADES 

 

redneuronal<-function(NE,NO,ND,alfa,X,yd){ 

 

  ys=matrix(0,ND,NE) 

  yr=matrix(0,ND,NE) 

  ek=matrix(0,ND,NE) 

  W=rnorm(NO*NE,mean=0,sd=1) 

  C=rnorm(NO*NE,mean=0,sd=1) 

  W=matrix(W,NO,NE)/10 

  C=matrix(C,NO,NE)/10 

  h=matrix(0,NO,ND) 

 

  for(i1 in 1:100){ 

    for(k in 1:ND){ 

 

      #paso 1: Feedforward 

      h[,k]=W%*%X[k,] 

      ys[k,]=t(h[,k])%*%C 

 

      #funcion de activacion lineal para publicidades 

      yr[k,]=ys[k,] 

 

      #paso 2: proceso backpropagation publicidades 

      ek[k,]=yd[k,]-yr[k,] 
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      #aprendizaje lineal publicidades 

      C=C+t(alfa*(ek[k,]%*%t(h[,k]))) 

      W=W+alfa*t(ek[k,]%*%t(C))%*%X[k,] 

       

    } 

  } 

  IC=0 

  for(k1 in 2:NE){ 

    IC=IC+cor(yd[1:ND,k1],yr[1:ND,k1]) 

  } 

  IC=IC/(NE-1) 

 

  LS=list(W,C,yr,t(h),IC) 

  return(LS) 

} 
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