Estudio de consumidores a través
de emoticonos
Realizado por: Francisco Javier Celdrán y Szymon Kokot
Tutores: prof. Ángel Carbonell, Marta Ruiz

Introducción
Durante los últimos años nuestra sociedad ha
evolucionado respecto a cómo nos comunicamos. Ya
no expresamos nuestras emociones mediante largos
textos y palabras complejas, sino que preferimos
algo que muestre nuestro rostro. Aquí entran los
emoticonos, que pueden recoger una reacción más
real e inmediata que las escalas tradicionales.

1.- Me disgusta muchísimo
2.- Me disgusta mucho
3.- Me disgusta bastante
4.- Me disgusta ligeramente
5.- Ni me gusta ni me disgusta
6.- Me gusta ligeramente
7.- Me gusta bastante
8.- Me gusta mucho
9.- Me gusta muchísimo

Imagen 1. Escala empleada en
el cuestionario verbal

Objetivos
El objetivo de este trabajo de investigación es
crear una escala hedónica de emoticonos que sea
intercambiable con la escala hedónica tradicional,
ergo verbal (Imagen 1). Es decir, que los
resultados de los diferentes cuestionarios no
varíen por utilizar una escala u otra.
Metodología
Para llevar a cabo este proyecto, hemos realizado
un cuestionario que consiste en elegir el
emoticono que más se adecua a los diferentes
enunciados de la escala hedónica verbal (Imagen
2). En un estudio posterior y empleando otro
cuestionario, los encuestados tuvieron que valorar
una muestra de chocolate empleando la escala
verbal. Después de una semana repetimos el mismo
cuestionario y condiciones, pero esta vez utilizando
la escala de emoticonos creada en base al primer
cuestionario (Imagen 3).
Resultados/conclusiones
Las puntuaciones medias del chocolate según la
escala tradicional han sido 7.7±0.2, 7.1±0.2, 7.5±0.2,
7.3±0.2, 7.4±0.2, y 6.9±0.3, respectivamente, y según
la escala de emoticonos 7.4±0.1, 6.9±0.2, 6.8±0.1, 7.2
±0.2, 7.0±0.2, y 8.0±0.2, respectivamente (Imágenes
4). Al incluir los valores medios de las respuestas
de cada pregunta con su error estándar solo se
aprecian diferencias estadísticamente significativas
en las preguntas 3 y 6. Sin embargo, estas
diferencias no indican la superioridad de ninguna de
las escalas. Pero una primera interpretación de los
resultados parece indicar que la escala de
emoticonos permite una mejor diferenciación de las
respuestas
de
este
grupo
particular
de
consumidores.

Imagen 2. Primer
cuestionario.

Imagen 4. Resultados de
todas las preguntas del
cuestionario una a una

Imagen 3 Escala empleada en el cuestionario con emoticonos.

