
RESUMEN

El tiempo de exposición del consumidor al
medio televisión va aumentando año tras año y los
contenidos de su programación y de la publicidad
emitida distorsionan la percepción de la realidad
del consumidor. Los resultados de nuestro estudio
muestran que el tiempo de exposición a la televi-
sión influye en la valoración del materialismo por
parte del consumidor. Asimismo, en anuncios que
muestran contenidos relativos al materialismo, una
mayor valoración del materialismo por parte del
consumidor tiene una influencia directa en varia-
bles de eficacia publicitaria tales como la actitud
hacia el anuncio y la actitud hacia la marca.

Palabras clave: Materialismo, Actitudes, Efica-
cia Publicitaria. 

ABSTRACT

Consumer exposure to television is constantly
increasing while contents of TV programming and
advertising distort consumer’s perception of reali-
ty. The results of our study show that consumer’s
exposure to TV spots that include contents related

to materialism, a greater relevance of materialism
is associated to a greater advertising effectiveness
as measured through attitudes (towards the ad and
the brand) and purchase intention.

Keywords: Materialism, Attitudes, Advertising
Efficiency

1. INTRODUCCIÓN

El impacto que producen los anuncios y el
medio televisión en la sociedad ha sido estudiado y
debatido desde que se introdujo la televisión en los
años 40. Así por ejemplo, en el año 2003, las fami-
lias americanas veían una media de televisión de 8
horas por día, frente a las 7 horas que veían en
1995 (NIELSEN 1995), con una media individual de
4 horas y 30 minutos por día (NIELSEN, 2003), que
en 1995 era de 4 horas. El consumo de televisión
va en aumento y además se ha constatado que la
televisión está suplantando a la lectura, a la comu-
nicación entre personas y al diálogo, lo que está
produciendo que dicho medio se convierta en un
poderoso agente de socialización (O`GUINN y
SHRUM, 1997), en España, la situación es muy
similar. El medio TV tuvo una penetración del
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90% según datos de TNS-Sofres (2005) para el
periodo 2004, con un consumo medio de 218
minutos diarios (3 horas y 40 minutos).

En este sentido, y siguiendo esta tendencia, la
inversión publicitaria en el año 2003 creció en un
2,6% hasta alcanzar los 12.015,3 millones de
euros, lo que supone el 1,64% del Producto Interior
Bruto, con un incremento del 70,9% en los últimos
10 años. La televisión es el medio en el que más se
invierte, unos 2.315,2 millones de euros en 2003,
con un incremento anual del 6,6% (INFOADEX,
2004). Estos datos nos ilustran la importancia que
tiene la publicidad en cuanto a inversión realizada
básicamente por las empresas. Sin embargo, uno
de los principales problemas a los que se enfrenta
la publicidad es la saturación de anuncios que se
produce en los distintos medios de comunicación.
En especial, la televisión es el medio donde más se
notan las interrupciones en la programación por la
introducción de anuncios, que generan en el con-
sumidor una actitud negativa hacia la publicidad
emitida. Por otra parte, cuanto mayor es el número
de interrupciones y el número de anuncios, menor
es la atención que les presta el consumidor
(ELLIOTT y SPECK, 1998).

Para contrarrestar esta situación y aumentar así
la efectividad de los anuncios, los creativos los
estructuran de forma que susciten en el consumi-
dor respuestas afectivas. Los anuncios se constru-
yen para crear un sentimiento positivo que se aso-
cia con la marca y producto anunciado (BAUM-
GARTNER y otros, 1997). Para conseguir este
objetivo, en la publicidad se introducen secuencias
que muestran experiencias de tipo hedonista y pla-
centero (MOORE, 1989). Así, uno de los reproches
que se hacen a la publicidad es que presenta una
imagen irreal e idealizada de la gente y de sus
vidas (RICHINS, 1991).

Esta investigación se marca como objetivos el
estudio del efecto que tienen las horas de exposi-
ción del consumidor al medio televisión en su
valoración del materialismo, así como analizar el
efecto del cambio en dicho valor en la eficacia
publicitaria. El trabajo está estructurado de la
siguiente forma: en primer lugar, revisamos las
principales aportaciones de la literatura sobre los
efectos de la exposición al medio televisión y a
anuncios con contenidos relacionados con el mate-

rialismo, a continuación se formulan las hipótesis
del estudio, se describe la metodología y los resul-
tados obtenidos, finalizando con las principales
conclusiones, implicaciones y futuras líneas de
investigación que se derivan de dichos resultados.

2. EL MATERIALISMO 
EN LA PUBLICIDAD

En los medios de comunicación de masas, los
anuncios muestran valores culturales, como por
ejemplo el materialismo, teniendo una gran
influencia en el consumidor (HOLBROOK, 1987). El
uso del materialismo en la publicidad está directa-
mente relacionado con los significados implícitos
de las imágenes, ya que el contexto se usa para
comunicar implícitamente una serie de significa-
dos que completan a la imagen principal y además
sirve también de prueba documentaria (MESSARIS,
1997). Así, a la hora de construir un anuncio se tie-
ne en cuenta la imagen que se quiere formar del
producto anunciado. De este modo, se eligen las
modelos que constituyen el factor belleza personal
y el contexto que debe de ir en consonancia con
éste. Un anuncio de un automóvil aparcado en la
puerta de una gran casa, con un chofer, da una ima-
gen de prestigio y lujo. Esta imagen es diferente de
la que resultaría si mostramos dicho automóvil en
un entorno montañoso. Ahora el contexto nos
resaltaría sus cualidades de robustez y durabilidad
(MAHER y HU, 2002).

El materialismo ha sido estudiado en la literatu-
ra desde distintas ópticas. Una de las más represen-
tativas alude a los conceptos de materialismo ins-
trumental y terminal. El primero hace referencia a
la importancia que el consumidor da a los objetos
por los beneficios que puede obtener con su uso,
proporcionando éstos una vida más fácil, segura y
divertida (FOURNIER y RICHINS, 1991; CSIKSZENT-
MIHALYI y ROCHBERG-HALTON, 1981). El segundo
concepto, materialismo terminal, alude al deseo de
los objetos por sí mismos, ya que las posesiones
son una fuente primaria de satisfacción, y reduce
los objetivos de la vida del consumidor a la adqui-
sición y posesión de cosas (FOURNIER y RICHINS,
1991). Profundizando más en el concepto de mate-
rialismo terminal nos encontramos dos vertientes. 
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La primera se centra en el materialismo como un
rasgo de la personalidad del consumidor, vehículo
para reflejar y construir su identidad. Las posesio-
nes son entonces, una extensión de uno mismo, y
por ello, se relaciona el materialismo con rasgos de
la personalidad tales como baja autoestima, envidia
e insatisfacción con la propia vida (RICHINS y DAW-
SON, 1992; RICHINS, 1994; LA BARBERA y GURHAN,
1997). La segunda alude al materialismo como un
valor que guía la selección de las cualidades de los
bienes comprados. Así, el materialismo se define
como un marco central de creencias sobre la impor-
tancia de las posesiones en una vida (RICHINS y
DAWSON, 1992). Las personas materialistas no sólo
son aquellas que están motivadas a consumir más,
sino también aquellas que priman el consumo de
productos de estatus, ostentosos, ya que valoran las
posesiones por su significado de felicidad y las
usan como indicador de lo que les sucede a sí mis-
mos y a los demás (FOURNIER y RICHINS, 1991). En
este contexto, BELK y POLAY (1985) definen a los
anuncios materialistas como los que enfatizan el
lujo, el prestigio y el placer de poseer.

El uso del materialismo en publicidad produce
una serie de efectos en el consumidor. Así, la
visión de comportamientos de consumo opulento
aumenta la posibilidad de que se crea socialmente
que el mundo es un lugar de opulencia, con lo que
se promueve una comparación de la situación real
del consumidor con la situación de su creencia
social, lo que desemboca en insatisfacción y envi-
dia (RICHINS, 1991). A menudo, el consumidor no
es consciente del tipo de comparación social entre
la realidad y lo que se le presenta en los anuncios.
Esta situación puede generarle expectativas en su
vida que incrementen su descontento, particular-
mente en términos de sus posesiones materiales
(RICHINS, 1995).

3.  LA TEORÍA DE LA CULTIVACIÓN
COMO EXPLICACIÓN DEL EFECTO
DE LA TELEVISIÓN 
EN EL CONSUMIDOR 

El consumo medio de televisión por persona y
día está en torno a las cuatro horas (TNS-Sofres,

2005), lo que equivale a una cuarta parte del tiem-
po de vigilia en la vida de un consumidor. Las per-
sonas que son socializadas por los medios de
comunicación de masas es probable que piensen de
manera diferente a las personas que tienen una
experiencia más directa con el mundo (O`GUINN y
otros, 1986). Estudios acerca de los efectos de la
televisión en el consumidor han mostrado que los
programas de televisión, con sus constantes men-
sajes, producen conformidad en la percepción
social a través de normas y valores. Por ejemplo,
las personas que ven muchas horas la televisión
tienen una alta estimación de la prevalencia social
de la prostitución, alcoholismo y uso de drogas
(SHURUM y O’GUINN, 1993; SHURUM, 1996).

Uno de los primeros estudios realizados sobre la
formulación de la teoría de la cultivación es el de
GERBNER y otros (1977), en el que constataron que
la exposición al medio televisión creaba o cultiva-
ba una visión sesgada de la realidad en los consu-
midores. Según esta teoría, la televisión es un
medio frente al cual los espectadores se relajan,
suspenden su incredulidad y están en un estado
cognitivo pasivo. Como consecuencia de esto, el
espectador va a integrar la información que le ofre-
ce la televisión, tanto en su programación como en
la publicidad emitida, dentro de sus percepciones
del mundo real (CAUGHEY, 1984). El efecto cultivo
hace que las personas que están más tiempo
expuestas generen creencias sobre la realidad
social más similares a las representadas en dicho
medio que las personas que están menos tiempo
expuestas. Así, para las personas que ven más tele-
visión su percepción del mundo real se va aproxi-
mando al mundo representado en dicho medio.

La exposición al medio televisión influye, con-
cretamente, en los juicios sociales. Los espectado-
res que ven más tiempo la televisión tienen una
percepción distinta de la realidad, más violenta y,
por tanto, dan más importancia a profesiones que
están relacionadas con la violencia, como por
ejemplo, guardia de seguridad y médico (SHRUM y
otros, 1998).

Una explicación psicológica del efecto que tiene
la televisión en los juicios sociales es que cuando a
un individuo se le pregunta para que haga un juicio
social, generalmente no se comporta de manera
exhaustiva, es decir, no realiza una búsqueda pro-
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funda en su memoria de la información necesaria
para construir el juicio, sino que el individuo reco-
ge la información más accesible desde la memoria
(WYER y SRULL, 1989). Numerosos factores influ-
yen en la accesibilidad de la información: el tiem-
po que hace que el individuo estuvo en contacto
con esa información, la frecuencia de activación de
una construcción (SHERMAN y otros, 1989), lo grá-
fico o fácil de imaginar que sea el objeto o evento
(SHERMAN y CORTY, 1984), lo fácil que sea de dis-
tinguir, la importancia, la relevancia para el sujeto
y la similitud con otras construcciones mentales
(HIGGINS y KING, 1981). Por tanto, la accesibilidad
de la información representada en televisión está
en función de la frecuencia con la que se ve
(SHRUM, 1996). Además, dada la naturaleza de las
representaciones que emite la televisión, la infor-
mación que se desprende de ellas es muy gráfica y
distintiva, contribuyendo así al aumento de la acce-
sibilidad de esta información para las personas que
ven mucha televisión (O’GUINN y SHRUM, 1997).

Respecto al materialismo, debemos de tener en
cuenta que la información que se muestra a diario
desde la publicidad y los programas de televisión
contiene la opulencia y el materialismo como un
estado final deseable (RICHINS, 1995). HIRSCHMAN

(1988) realizó un análisis de los programas de tele-
visión Dallas y Dinastía, en el que encontró que las
imágenes tenían un alto grado de parecido con la
realidad y que eran fáciles de codificar por los
espectadores. En ambos programas se mostraban
comportamientos relacionados con la opulencia y
la importancia de las posesiones, y el grado de
opulencia y lujo era superior a lo que se podía
encontrar en el mundo real. Con respecto a la
publicidad emitida en dicho medio, también se ha
constatado que el nivel de lujo y confort material
mostrado es superior al que se encuentra disponi-
ble en la mayoría de los hogares de los consumido-
res (BELK y POLLAY, 1985).

SIRGY y LEE (1998) realizaron una investigación
en la que no encontraron resultados concluyentes
sobre el efecto que tiene el tiempo de exposición al
medio televisión en la valoración del materialismo
que tiene el consumidor. Por otra parte, hallaron
una relación inversa entre el materialismo y la
satisfacción que tiene el consumidor con su propia
vida.

Por tanto, si el medio televisión tiene un efecto
socializador que lleva al consumidor a ver el mun-
do real similar al representado (SHRUM y O`GUINN,
1993; SHRUM, 1996; O’GUINN y SHRUM, 1997;
SHRUM y OTROS, 1998), y el mundo representado
muestra la opulencia como un estado final desea-
ble, entonces es razonable pensar que el tiempo de
exposición al medio televisión tendrá un efecto
socializador en cuanto a la importancia que el con-
sumidor asigna al materialismo. Por ello, formula-
mos la siguiente hipótesis:

H1: Cuanto mayor sea el número de horas de
exposición habitual a la televisión mayor
será la valoración del materialismo.

4. EL MATERIALISMO COMO VALOR
DEL CONSUMIDOR Y LA EFICACIA
PUBLICITARIA

“Los anuncios pueden tener muchos aspectos
como modelos de roles sexuales y transmitir valo-
res trascendentales. De todos los aspectos de los
anuncios que pueden ser estudiados, los valores
tienen las más profundas implicaciones” (POLLAY,
1987). El impacto de los anuncios no se limita sólo
al mensaje sobre el producto y servicio, además
comunican directa o indirectamente normas, jui-
cios y valores que no están relacionados con los
productos (ANDRÉN, 1978).

POLLAY y GALLAGHER (1990) afirman que los
anuncios refuerzan valores, estilos de vida y filo-
sofías que sirven a los intereses de los vendedores.
Así, los anuncios actúan como una única institu-
ción y el colectivo de publicistas (medios, agencias
y estrategas de marketing) actúan en concierto para
promover una serie de valores finales (HOLBROOK,
1987).

Los valores humanos son estados deseables
finales cuya importancia varía, y sirven como prin-
cipios de guía en la vida de una persona o entidad
social. Promueven intereses de los individuos,
motivan acciones y son útiles también para esta-
blecer patrones con los que poder juzgarse a sí mis-
mos, a los demás, y también a eventos y objetos,
mostrando ideas abstractas de lo que es bueno,
correcto y deseable (SCHWARTZ, 1994).  
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ROKEACH (1973) y FEATHER (1975) dan una
explicación a la formación de valores a través del
proceso de abstracción y generalización. Dicho
proceso comienza cuando un individuo tiene una
experiencia positiva o negativa con respecto a un
objeto. Como consecuencia de esta experiencia, el
consumidor se forma una creencia evaluativa sobre
el objeto o una parte de él, ya que ha sido la causa
de la experiencia. A continuación, el consumidor
agrega esta creencia evaluativa a todas las creen-
cias evaluativas que tiene sobre dicho objeto, for-
mándose una actitud. Así, las actitudes que tiene
un consumidor hacia dicho objeto van a influir a
todos los objetos percibidos como similares. El
proceso de abstracción continúa con la suma de las
evaluaciones por clases de objetos hasta llegar a los
valores humanos. De este modo, cada valor de pre-
ferencia es formado y puede ser generalizado a los
nuevos objetos que el individuo percibe similares
al objeto inicial (ALLEN y HUNG, 1999).

Además, los valores que tiene un individuo pue-
den ser generalizados con respecto a otros que son
similares. Así, mientras que el proceso de abstrac-
ción ha creado un campo jerárquico entre creencias
evaluativas y valores, se inicia también un proceso
de generalización que va más allá de ambos, obje-
to y valor. Esta asociación de campos es también
conocida como la jerarquía valor-actitud-compor-
tamiento (ALLEN y HUNG, 1999).

En este sentido, un factor de gran importancia
para la efectividad de la publicidad es la integra-
ción de los valores dentro de la construcción del
anuncio. Los valores influyen en la preferencia
para la elección del producto, sirven para satisfacer
al consumidor teniendo en cuenta los valores aso-
ciados a los productos y los que tiene el mismo
consumidor. De este modo, para que un anuncio
sea efectivo se deben de identificar los valores que
tiene el consumidor y los valores que llevan aso-
ciados los productos, de forma que se muestren
dichos valores en el anuncio (BECKER, 1998). 

POLLAY (1986) hace una lista de valores perni-
ciosos que son reforzados por los anuncios en la
que incluye el ánimo a consumir, la envidia, la
emulación, la autoindulgencia, la vulgaridad y el
materialismo. Afirma también que los anuncios
distorsionan el punto de vista del individuo refle-
jando sólo ciertos valores y estilos de vida, presen-

tan un mundo idílico y falso debido a la abundan-
cia de representaciones de escenas de ocio y vidas
dedicadas al ocio, mientras que el trabajo es algo
negativo.

Si los valores generan actitudes, como hemos
señalado anteriormente, según la jerarquía valor-
actitud-comportamiento (ALLEN y HUNG, 1999)
van a influir en la evaluación de un estímulo cuan-
do éste tenga significados que se correspondan con
los valores que tiene dicho consumidor, puesto que
el consumidor tendrá una actitud favorable hacia él
(ALLEN y HUNG, 1999). Por otro lado, el modelo
ELM muestra, dentro de la ruta central de procesa-
miento de un estímulo, que las actitudes iniciales
van a determinar el predominio de pensamientos
favorables o desfavorables hacia éste (PETTY y
CACIOPPO, 1981). Por tanto, los valores del consu-
midor influyen en sus actitudes iniciales y éstas en
el predominio de pensamientos favorables o desfa-
vorables hacia el estímulo. De esta manera, cuando
un consumidor que valora positivamente el mate-
rialismo realiza una evaluación cognitiva de un
anuncio con contenidos relacionados con el mate-
rialismo, lo hará más favorablemente que otro con-
sumidor que conceda una menor importancia a
dicho valor. Por tanto, formulamos la siguiente
hipótesis:

H2: Ante la exposición de un consumidor a un
anuncio con contenidos materialistas,
cuanto mayor sea su valoración del mate-
rialismo mayor será su procesamiento neto
(pensamientos positivos menos pensamien-
tos negativos) de dicho anuncio.

Sin embargo, un mensaje persuasivo no se va a
procesar siempre por la ruta central, sino que tam-
bién se puede procesar por la ruta periférica. Ade-
más, cuando el mensaje tenga significados que se
correspondan con los valores del consumidor la
evaluación será más emocional (DITTMAR, 1992;
HIRSCHMAN, 1980). Debemos de definir los térmi-
nos sentimientos y emociones, ya que los anuncios
pueden provocar sentimientos o emociones en los
individuos a través de su contenido. Los senti-
mientos son estados de ánimo moderados, persua-
sivos y generalizados, mientras que las emociones
son estados anímicos cuyo nivel de intensidad de
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excitación es alto y más persuasivo (BATRA y STAY-
MAN, 1990). Los términos sentimientos y emoción,
suelen ser confundidos. Las emociones son más
específicas y menos generales que los sentimientos
(GARDNER, 1985). Es decir, los sentimientos son
menos intensos, tienen menos probabilidad de atra-
er la atención y también menos probabilidad de ser
unidos a comportamientos específicos que las
emociones. En este sentido, el estímulo es compa-
rado para saber si se corresponde con un tipo ejem-
plar de estímulo que está dentro de una categoría
en la mente del consumidor. La emoción asociada
con esa categoría pasa automáticamente al estímu-
lo y se produce una reacción emocional (FISKE y
PAVELCHAK, 1986). Es decir, que cuando a un estí-
mulo se le han asociado significados en la etapa de
categorización perceptual y dichos significados
concuerdan con los valores que tiene el consumi-
dor, entonces puede que se produzca una reacción
emocional en dicho consumidor (MITTAL, 1988;
ZAJONC, 1980). Así, cuando un consumidor, que
valora positivamente el materialismo, procesa un
anuncio con contenidos materialistas, se suscitarán
en él más emociones que en otro consumidor que
conceda menos importancia a dicho valor. Por tan-
to, formulamos la siguiente hipótesis:

H3: Ante la exposición de un consumidor a un
anuncio con contenidos materialistas,
cuanto mayor sea su valoración del mate-
rialismo mayor será la intensidad emocio-
nal suscitada por dicho anuncio.

Además, cuando un consumidor valora positiva-
mente el materialismo y está expuesto a un anun-
cio con contenidos materialistas en el que se pre-
senta un producto materialista, la evaluación del
producto será más favorable que la realizada por
otro consumidor que tenga una menor valoración
del materialismo (MAHER y HU, 2002; ALLEN y
HUNG, 1999). Así, siguiendo el mismo razona-
miento justificativo de la hipótesis H2 en el que los
valores influyen en las actitudes iniciales y éstas en
el predominio de pensamientos positivos o negati-
vos hacia el estímulo, en este caso la evaluación
cognitiva del producto anunciado será más favora-
ble que para otro consumidor que tenga una menor

valoración del materialismo. Lo cual nos permite
formular la siguiente hipótesis:

H4: Ante la exposición de un consumidor a un
anuncio con contenidos materialistas,
cuanto mayor sea su valoración del mate-
rialismo mayor será su procesamiento neto
(pensamientos positivos menos pensamien-
tos negativos) del producto anunciado.

5. MODELO PROPUESTO

Distintos modelos explican las relaciones exis-
tentes entre las emociones, los pensamientos y la
actitud hacia el anuncio y la actitud hacia la marca
(MACKENCIE y LUZ, 1989; MITCHELL y OLSON,
1981). Tradicionalmente se ha tratado de explicar
estas relaciones a través de cuatro mecanismos
alternativos. El modelo de transferencia de afecto,
el de mediación dual y el de mediación recíproca
postulan la influencia de la actitud hacia el anuncio
sobre la actitud hacia al marca (SHIMP, 1981; MAC-
KENZIE y LUTZ, 1989; MITCHELL y OLSON, 1981).
Por contra, el modelo de influencias independien-
tes plantea una relación directa, aunque indepen-
diente, de la influencia de la actitud hacia la marca
y actitud hacia el anuncio en la intención de com-
pra (MACKENZIE y otros, 1986). Para nuestro estu-
dio partimos del modelo de mediación dual pro-
puesto por MACKENZIE y otros (1986), ya que en el
estudio que realizaron constataron que este mode-
lo era el que mejor se ajustaba de los cuatro men-
cionados. En las hipótesis formuladas anterior-
mente se propone la parte inicial del modelo, en la
que se especifica cómo la valoración del materia-
lismo influye en los pensamientos netos hacia el
producto anunciado (H4), en los pensamientos
netos hacia el anuncio (H2) y en la intensidad emo-
cional suscitada por dicho anuncio (H3).

Con respecto a las variables de eficacia publici-
taria actitud hacia el anuncio y actitud hacia la
marca, hemos de tener en cuenta que la relación
entre el procesamiento del anuncio y la actitud
hacia el anuncio ha sido ya demostrada por LUTZ y
otros (1983), MACKENZIE y LUTZ (1983) y LUTZ

(1985), y utilizada para la formulación de los cua-
tro modelos explicativos anteriormente menciona-
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dos realizados por MACKENZIE y otros (1986), al
igual que la relación entre pensamientos hacia la
marca y actitud hacia la marca. Por ello, incluimos
las siguientes relaciones: R1: Un mayor número de
pensamientos netos con signo positivo hacia el
producto anunciado tendrá un efecto positivo en la
actitud hacia la marca anunciada. Y R2: Un mayor
número de pensamientos netos con signo positivo
hacia el anuncio tendrá un efecto positivo en la
actitud hacia el anuncio. Asimismo, las relaciones
entre actitud hacia el anuncio y hacia la marca, y
actitud hacia el anuncio y pensamientos con res-
pecto al producto anunciado también forman parte
del modelo de mediación dual propuesto por MAC-
KENZIE y otros (1986). Por ello, proponemos las
siguientes relaciones: R3: Una mayor actitud posi-
tiva hacia el anuncio tendrá un efecto positivo en
la actitud  hacia la marca. Y R4: Una mayor acti-
tud positiva hacia el anuncio tendrá un efecto posi-

tivo en los pensamientos netos con respecto al pro-
ducto anunciado.

En la revisión de la literatura también hemos
encontrado la relación afecto-actitud hacia el anun-
cio (MITCHELL y OLSON, 1981; SHIMP, 1981). En
efecto, las emociones tienen una influencia en la
actitud hacia el anuncio (ZHANG, 1996; BATRA y
STAYMAN, 1990) en una dirección uniformemente
positiva para las emociones positivas, y uniforme-
mente negativa para las emociones negativas
(BROWN y otros, 1998). Es decir, que los afectos o
carga emocional que suscite un estímulo en el con-
sumidor van a producir un cambio en el compo-
nente afectivo de la actitud hacia el anuncio. Por
ello, podemos concluir la siguiente relación: R5:
Una mayor intensidad emocional positiva durante
la exposición al anuncio tendrá un efecto positivo
en la actitud hacia el anuncio. 

El modelo propuesto en nuestra investigación es
el siguiente:

6. METODOLOGÍA

6.1. Elección del anuncio

Para contrastar las hipótesis formuladas, selec-
cionamos un anuncio de televisión que cumpliera
los requisitos necesarios, es decir, que mostrara el
valor materialismo y el producto anunciado tam-
bién fuera materialista. Así, grabamos en el mes de
febrero de 2004 doce horas de publicidad emitida

en el medio televisión durante una franja horaria
comprendida entre las 8 y las 24 horas en los
siguientes canales de televisión: TV1, TV2, Antena
3 y Tele 5. De las doce horas de grabación corres-
ponden tres horas de publicidad a cada canal. A
continuación, a dos jueces desconocedores de los
objetivos del estudio se les suministró la definición
de materialismo de RICHINS y DAWSON (1992), con
el comentario de BELK y POLLAY (1985) de que los
anuncios materialistas son los que enfatizan el lujo,
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Figura 1
Modelo propuesto
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el prestigio y el placer de poseer y, sobre la base de
esta definición, valoraron el carácter materialista de
los anuncios y productos anunciados, utilizando
una escala de un solo ítem (1 nada materialista – 10
muy materialista). Así, seleccionaron 20 anuncios
que presuntamente tenían contenidos y productos
anunciados relacionados con el materialismo.

Para comprobar si esos anuncios cumplían los
requisitos relativos al materialismo, se realizó un
test en el que participaron una muestra de 30 con-
sumidores a los que se les suministró la definición
anterior de materialismo, y evaluaron en qué medi-
da (de 1 a 10) cada anuncio de la serie transmitía
que el materialismo es algo positivo. También eva-
luaron (de 1 a 10) si el producto anunciado era un
producto relacionado con el materialismo. Así, ele-
gimos el anuncio con puntuaciones más altas en
ambos criterios que resultó el de BMW Compact.
En dicho anuncio se puede observar cómo distintas
personas, que van en el asiento del ocupante, son
obligadas a bajarse del coche, incluso en un día de
lluvia, y lo hacen con malos modos, dando un por-
tazo. La frase que se escucha mientras esto sucede
es la siguiente: “hay cosas que no se pueden com-
partir, Bmw Compact.”

6.2. Proceso de recogida de información

En el mes de octubre de 2004, a 200 consumi-
dores, seleccionados a través de un muestreo de
conveniencia (ver tabla 1), se les administró el
cuestionario inicial (testado previamente con la
finalidad de comprobar la adecuación de los con-
ceptos con los objetivos de la investigación, su
nivel de comprensión, y la idoneidad de las escalas
utilizadas) que medía la valoración del materialis-
mo que tenía el encuestado, la exposición al medio
televisión, la edad y el género. Una vez contestado
el cuestionario, a cada participante se le asignó un
número y se les informó de que una semana des-
pués deberían asistir a la segunda fase del experi-
mento para contestar el próximo cuestionario con
el mismo número identificativo ya asignado.

Siete días después, comenzó la segunda fase
del experimento. Por grupos de 25 individuos se
proyectó el anuncio BMW Compact y contesta-
ron el cuestionario final, también testado previa-
mente, que medía los pensamientos e intensidad
emocional suscitada por el anuncio, la actitud
hacia el anuncio y la actitud hacia la marca anun-
ciada. 

Para medir el procesamiento del anuncio y del
producto, a los participantes en el experimento se
les dio instrucciones para que escribieran todos los
pensamientos que habían tenido mientras habían
visto el anuncio (HAUGTVEDT y WEGENER, 1994;
MACKENZIE y otros, 1986). El cuestionario tenía
siete líneas para la realización de esta tarea. Los

pensamientos recogidos de los individuos fueron
agrupados en unidades de pensamientos (EVELAND

y DUNWOODY, 2000; SAUER y otros, 1992). Así, un
pensamiento puede ser considerado como una fra-
se, aunque también una simple palabra con signifi-
cado propio puede representar un pensamiento.
Después del agrupamiento, cada pensamiento fue
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TABLA 1
Características de la muestra

Muestra total 200 individuos Horas de televisión Valoración del materialismo
Casos válidos 179 Media (desviación típica) Media (desviación típica)

Sexo Varones 51% 3.10 (1.39) 4.38 (1.34)

Mujeres 49% 3.22 (1.15) 4.32 (1.13)

Edad Menores de 20 años 30% 2.96 (1.19) 3.81 (1.18)

De 20 a 45 años 47% 3.16 (1.23) 4.51 (1.22)

Mayores de 45 años 23% 3.43 (1.47) 4.74 (1.15)



categorizado dependiendo de si aludía al anuncio o
al producto anunciado o a otros asuntos (BRIÑOL y
otros, 2004; MACKENZIE y SPRENG, 1992; NORD-
HIELM, 2002). A continuación, dos jueces, desco-
nocedores de los fines del experimento, categori-
zaron independientemente todos los pensamientos
como favorables, desfavorables o neutrales con
respecto al anuncio o al producto anunciado. Los
jueces estuvieron de acuerdo en el 87% de la cate-
gorización de los pensamientos y un tercer juez
resolvió los desacuerdos. 

La valoración del materialismo se midió utili-
zando cuatro ítems de la escala Likert de 7 pun-
tos (dónde 1 es totalmente en desacuerdo y 7
totalmente de acuerdo) de RICHINS (1987). Véase

tabla 2. La medición de la exposición al medio
TV se realizó con tres ítems abiertos de la escala
utilizada por SIRGY y LEE (1998). Por su parte,
las escalas intensidad emocional, actitud hacia el
anuncio y actitud hacia la marca son de diferen-
cial semántico de 4 ítems la primera, 3 ítems las
otras dos, y 7 puntos. Así, para medir la intensi-
dad emocional se utilizó la escala de YI (1990).
La escala que medía la actitud hacia el anuncio
fue elaborada a partir de una selección de ítems
extraídos de los trabajos de COULTER y PUNJ

(1999), LAFFERTY y GOLDSMITH (1999) y MAC-
KENZIE y LUTZ (1989). Por último, para medir la
actitud hacia la marca se utilizó la escala de
STAYMAN y BATRA (1991).
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TABLA 2
Variables y estadísticos de fiabilidad

ESCALAS MODELO 
DE MEDIDA ANUNCIO Descripción  de los ítems λλ (valor t)

Fiabilidad
V.E.

BMW COMPACT
(ρρc)

1. Es importante para mí tener cosas bonitas. .56 (6.92)
2. Me gustaría ser rico para comprar lo que quiera. .58 (7.55)

Valoración 3. Sería más feliz se tuviera más dinero para comprar
del materialismo (Vmat) más cosas. .73 (12.10)

0.72 0.41

4. A menudo me molesta un poco que no tenga 
bastante dinero para comprar todo lo que me gustaría. .67 (9.51)

1. ¿Cuánto tiempo viste la TV ayer? .87 (15.11)

Exposición a la TV (Htv)
2. ¿Cuánto tiempo ves normalmente cada día la TV? .98 (19.33)
3. En un día normal, si es que dedicas algo, ¿cuánto 

0.91 0.79

tiempo ves la TV? .81 (10.35)

¿Cómo te ha hecho sentirte el anuncio?
1. Muy descontento-Muy contento .87 (14.27)

Intensidad emocional
2. Sensación nada agradable-Muy agradable .91 (16.30) 0.91 0.72

(Int. Emoc)
3. Muy incómodo-Muy cómodo .86 (16.59)
4. Mal-Bien .84 (13.10)

El anuncio es:
Actitud hacia el anuncio 1. Negativo-Positivo .87 (16.70)

(A. Anunc) 2. Malo-Bueno .85 (17.11)
0.90 0.73

3. Nada agradable-Muy agradable .91 (17.10)

La marca anunciada es:
Actitud hacia la marca 1. Buena-Mala .81 (11.16)

(A. Marca) 2. Me disgusta-Me gusta .98 (16.28) 0.89 0.73

3. Nada agradable-Muy agradable .77 (11.94)



6.3. Calidad de las escalas utilizadas

Para las seis variables medidas a través de esca-
las, evaluamos su fiabilidad y validez utilizando
análisis factorial confirmatorio. Teniendo en cuen-
ta la no normalidad de los datos, optamos por el
método de estimación de Máxima Verosimilitud
Robusto, adecuado para datos que no cumplen tal
asunción, y más conveniente que otros métodos
cuando el tamaño muestral no es grande (WEST y
otros, 1995). Las medidas de bondad del ajuste del
modelo de medida (Satorra-B. χ2

(109) = 131,19) son
las siguientes: GFI = 0,90; AGFI = 0,86; NFI =
0,95; NNFI = 0,99; CFI = 0,99; RMSEA = 0,03; y
SRMR = 0,04. Estas medidas indican un razonable
nivel de ajuste del modelo según los valores reco-
mendados por HU y BENTLER (1999). 

La solución estandarizada del análisis confirma-
torio mostró que los 17 ítems contribuían de mane-
ra significativa a sus correspondientes factores, lo
que demuestra la independencia de las variables y
es una evidencia empírica de su validez. Los valo-
res t de los coeficientes estimados variaban entre
6,92 y 19,33, que implican una adecuada validez
convergente. Asimismo, la fiabilidad compuesta
(FORNELL y LARKER, 1981) es bastante satisfacto-
ria para cada variable, ya que presenta valores
superiores a 0,7 (tabla 2). Y en relación a la validez
discriminante, la magnitud de las correlaciones

entre las variables varía entre -0,13 y 0,75 con
intervalos de confianza que con un 95% de proba-
bilidad no incluyen el valor 1. Respecto a la varian-
za extraída (recomendable superior a 0,5) todas las
variables están por encima excepto V.mat. Dos son
las razones que nos han llevado a conservar los
ítems 1 y 2: (1) los altos y significativos valores de
los coeficientes lambda (HAIR y otros, 1999), y (2)
utilizar tres o más indicadores para formar una
escala (BAGOZZI y BAUMGARTNER, 1994). 

7. RESULTADOS

Una vez evaluada la calidad del modelo de medi-
da, siguiendo a ANDERSON y GERBING (1988), esti-
mamos el modelo estructural. El modelo está for-
mado por 7 variables latentes y 19 indicadores. Las
variables latentes pensamientos netos con respecto
al producto anunciado (Pnp) y pensamientos netos
con respecto al anuncio (Pna) están medidas por un
solo indicador. En nuestro modelo estructural,
siguiendo a Hair y otros (1999), hemos fijado su
fiabilidad a uno, indicando que no existe error de
medida en los indicadores, o sea, que las variacio-
nes en dichas variables latentes Pna y Pnp coinci-
den plenamente con las variaciones de su único
indicador. En la figura 2 se presentan los resultados
obtenidos en la estimación del modelo estructural. 
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FIGURA 2
Modelo teórico Anuncio BMW Compact
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El ajuste del modelo es aceptable con respecto a
los niveles críticos de bondad de ajuste. Así, la
χ2/g.l. no es mayor a 2, el RMSEA no sobrepasa
nivel de 0,08. Al igual ocurre con los valores de los
índices GFI y AGFI, que están próximos a 0,9
(HAIR y otros, 1999). La confirmación de las hipó-
tesis supone analizar cada uno de los coeficientes
estandarizados así como su significatividad. Desde
esta óptica, hemos comprobado que en nuestro
modelo del anuncio BMW Compact todos los
parámetros son significativos ya que el valor de t
es superior a 1,96 (excepto la relación actitud hacia
el anuncio pensamientos netos con respecto al pro-
ducto cuya t es 1,76) y tienen el mismo signo que
fue formulado en su respectiva hipótesis.

Además, debemos de demostrar que el modelo
propuesto se ajusta mejor a los datos que otros
modelos alternativos o rivales (KELLOWAY, 1998).
Es decir, “el test más fuerte de un modelo pro-
puesto es identificar y contrastar los modelos riva-
les que representen las verdaderas y alternativas
relaciones hipotéticas estructurales” (HAIR y otros,
1999). En este sentido, resulta conveniente que las
nuevas influencias planteadas estén también justi-
ficadas previamente en la literatura (KELLOWAY,
1998; HAIR y otros, 1999). A continuación, presen-
tamos las correlaciones entre las variables del
modelo estructural.

En la figura 3 se presenta el modelo alternativo
propuesto al que hemos incorporado una relación
estructural. En la tabla 3 podemos apreciar que
existe una fuerte correlación entre la intensidad
emocional y los pensamientos netos con respecto
al anuncio. Con respecto a dicha relación, hemos
constatado que existe un debate entre los investiga-
dores acerca de si la cognición precede a la emo-
ción o es a la inversa (LIN, 2004). Trabajos como el
de COULTER (1998) demuestran que el afecto indu-
cido por un estímulo tiene un efecto directo sobre

las cogniciones. En un estudio posterior, PHAM y
otros (2001) ponen en evidencia que los sentimien-
tos de los individuos guían y, en consecuencia, pre-
dicen sus pensamientos. Así, la respuesta afectiva
inicial hará que el individuo trate de recuperar
material congruente para comprobar, con el cono-
cimiento almacenado en la memoria, la convenien-
cia de las respuestas afectivas provocadas por el
estímulo, lo que derivará en una respuesta más ela-
borada, relevante y, por tanto, de naturaleza cogni-
tiva (WYER y otros, 1999; COHEN y ARENI, 1991).
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TABLA 3
Correlaciones de las variables del modelo estructural

Variable Media Desv. Típica HTV Vmat IE AA AM PNA

HTV 3.16 1.28 α = 0.91

Vmat 4.35 1.24 0.2 α = 0.73

Int.Emoc 4.19 1.29 0.08 0.42 α = 0.91

A.Anunc 4.05 1.46 0.07 0.36 0.72 α = 0.90

A.Marca 5.81 1.00 0.03 0.18 0.28 0.36 α = 0.88

Pna 0.46 1.78 0.09 0.47 0.62 0.60 0.23

Pnp 0.66 1.11 0.08 0.40 0.32 0.36 0.28 0.30



La comparación del modelo teórico con el mode-
lo alternativo induce a la aceptación del modelo
alternativo, ya que en éste la disminución en el esta-
dístico Satorra-Bentler supera al teórico (∇χ 2(1)=
41.39 p>0,01). Además, como podemos observar
en la tabla 4, en el modelo alternativo los valores
GFI y AGFI son mejores con respecto al modelo

anterior, aproximándose al valor recomendado de
0’9; el SRMR no supera el valor aceptable de 0’10
(SCHERMELLEH-ENGEL y MOOSBRUGGER, 2003). De
este modo, el ajuste del modelo estructural alterna-
tivo resulta aceptable, teniendo presentes el tamaño
muestral (179), así como el número de variables
latentes (7), y el número de indicadores (19).
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FIGURA 3
Modelo alternativo Anuncio BMW Compact
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TABLA 4
Comparación de modelos estructurales

Indicadores de la bondad Modelo Teórico BMW Modelo Alternativo anuncio BMW 
de ajuste Compact Compact

S-B. χ2  (g.l.) 250,20 (145) 208,81 (144)

χ2/g.l. 1.72 1,45

GFI 0,85 0,88

RMSA 0,063 0,050

SRMR 0,09 0,07

CFI 0,97 0,98

AGFI 0,81 0,84

NNFI 0,96 0,97

PGFI 0,65 0,66



Un análisis detallado de los resultados obtenidos
en la estimación del modelo alternativo del anun-
cio BMW Compact (Figura 3) permite establecer
que:

1. Las personas que están expuestas más tiem-
po a la TV desarrollaron una valoración
mayor del materialismo que las que estaban
menos tiempo expuestas a dicho medio
(β=0,20, p<0,05). Corroborándose así la
hipótesis H1.

2. Existe una relación, significativa en sentido
positivo, entre la valoración del materialismo
por parte de los consumidores y los pensa-
mientos netos suscitados por un anuncio con
contenidos relativos a dicho valor (γ=0,25,
p<0,01), lo que confirma la hipótesis H2.

3. La valoración del materialismo influye tam-
bién, de forma significativa en sentido posi-
tivo, en la intensidad emocional suscitada por
el anuncio en el consumidor (γ=0,42,
p<0,01), confirmándose la hipótesis H3.

4. De igual modo vemos contrastarse la hipóte-
sis H4, lo que significa que la valoración del
materialismo influye positivamente en los
pensamientos netos que tiene el consumidor
con respecto al producto anunciado (γ=0,30,
p<0,01).

8. CONCLUSIONES

Sobre la influencia que ejerce el medio de
comunicación televisión en la percepción de la rea-
lidad que tiene el consumidor, la literatura nos
muestra diferentes conclusiones sobre los efectos
que produce el empleo del tiempo delante del tele-
visor. Fundamentalmente se ha constatado la
deformación de la percepción de la realidad que
produce el uso de este medio como fuente de infor-
mación (p.e. O`GUINN y SHRUM, 1997; SHRUM y
otros 1998; SIRGY y LEE, 1998). Confirmando y
avanzando en estos resultados, en nuestro estudio
hemos constatado que el medio televisión modifi-
ca la valoración que realizan los consumidores del
materialismo (H1), de manera que cuanto más
tiempo está expuesto el consumidor a dicho medio
mayor es la modificación que se produce en dicho
valor. Estos resultados son consistentes con el estu-

dio empírico de O`GUINN y SHRUM (1997), en el
que contrastaron que los programas de televisión
producen conformidad social con las normas y
valores. También con el estudio de SIRGY y LEE

(1998), en el que en la mayoría de las muestras
seleccionadas de distintos países hallaron esta mis-
ma relación. Sin embargo, en algunos países no
obtuvieron resultados significativos. Vemos así
que los anuncios refuerzan valores, estilos de vida
y filosofías que sirven a los intereses de los vende-
dores (POLLAY y GALLAGHER, 1990). 

Asimismo, el modelo estructural nos ha permi-
tido constatar que, a nivel cognitivo, las personas
que valoran más el materialismo, al estar expuestas
a un anuncio con contenidos materialistas (anuncio
BMW Compact), generan más pensamientos netos
con respecto al anuncio y con respecto al producto
anunciado que los consumidores que valoran
menos el materialismo. Confirmándose así las
hipótesis H2 y H4. Todo esto proporciona eviden-
cia empírica de que los valores del consumidor van
a influir en la evaluación de un estímulo cuando
éste tenga significados que se correspondan con
los valores que tiene dicho consumidor. La expli-
cación teórica de este hecho se basa en la jerarquía
valor-actitud. Los valores generan actitudes hacia
los estímulos que tienen significados acordes con
dichos valores y, así, el consumidor tendrá una
actitud inicial favorable o desfavorable hacia el
estímulo (ALLEN y HUNG, 1999) y ésta va a influir
en el predominio de pensamientos favorables hacia
el estímulo (PETTY y CACIOPPO, 1981). Estos resul-
tados son de gran relevancia debido a que la acti-
tud hacia el anuncio y hacia la marca constituyen
dos criterios de eficacia publicitaria habitualmente
empleados en la literatura (GREWAL y otros, 1997;
KEMPF y SMITH, 1998). A través de la inclusión de
significados acordes con los valores del consumi-
dor en el anuncio y en el producto se influye posi-
tivamente en el componente cognitivo de la actitud
hacia el anuncio y de la actitud hacia el producto,
lo que produce un efecto positivo en ambas actitu-
des (GUTIÉRREZ, 1997).

Los resultados obtenidos a escala afectiva son
similares. A las personas que valoran más el mate-
rialismo, al estar expuestas a un anuncio con con-
tenidos materialistas, se suscita en ellas una inten-
sidad emocional mayor que en aquellas que valo-
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ran menos el materialismo (H3). Así, cuando coin-
ciden los valores que tiene el consumidor con los
significados del anuncio, dicho consumidor evalúa
más favorablemente, en el ámbito afectivo, dicho
anuncio. Estos resultados están en línea con la
explicación que nos ofrecen las aportaciones exis-
tentes que afirman que los valores pueden influir
también en la evaluación del mensaje cuando ten-
ga significados que se correspondan con los valo-
res del consumidor (ALLEN y HUNG, 1999), gene-
rando una evaluación más afectiva (DITTMAR,
1992; HIRSCHMAN, 1980). En este sentido, cuando
el consumidor procesa un estímulo, dentro de la
codificación perceptual se produce la categoriza-
ción, en la que el estímulo es comparado con las
distintas categorías mentales. El afecto asociado
con la categoría asignada al estímulo pasa automá-
ticamente a dicho estímulo y se produce una reac-
ción afectiva (FISKE y PAVELCHAK, 1986). Es decir,
que cuando a un estímulo se le han asociado signi-
ficados en la etapa de categorización perceptual y
dichos significados concuerdan con los valores que
tiene el consumidor, entonces puede que se pro-
duzca una reacción afectiva en dicho consumidor
(MITTAL, 1988; ZAJONC, 1980). Al igual que a nivel
cognitivo, estos resultados tienen una especial tras-
cendencia en la eficacia publicitaria debido al efec-
to positivo que se produce en las emociones susci-
tadas por el anuncio. Distintos estudios sobre la
incidencia de las emociones provocadas por los
anuncios han constatado que tienen un efecto sus-
tancial en la actitud hacia el anuncio, en la actitud
hacia la marca, en las intenciones de compra y en
las elecciones que realiza el consumidor (AAKER y
otros, 1986; BATRA y RAY, 1986; MACINNIS y PARK,
1991; HOLBROOK y BATRA, 1987). Los efectos de
las emociones evocadas por los anuncios en la acti-
tud hacia el anuncio son considerados directos
(STAYMAN y AAKER, 1988; BURKE y EDELL, 1989).
Así, la relación emoción y actitud hacia el anuncio
es más fuerte que la relación emoción y actitud
hacia la marca (BROWN y otros, 1998). El efecto de
las emociones en la actitud hacia la marca es indi-
recto y mediado por la actitud hacia el anuncio
(EDELL y BURKE, 1987; MACINNIS y PARK, 1991;
BATRA y RAY, 1986). 

Sin embargo, el efecto que producen las emo-
ciones no se agota en su incidencia directa en la

actitud hacia el anuncio. La relación constatada en
nuestro modelo alternativo nos confirma los resul-
tados de trabajos previos, como los de COULTER

(1998) y PHAM y otros (2001), que demuestran el
efecto directo que tienen las emociones sobre las
cogniciones. Así, hemos constatado la existencia
de un efecto positivo de las emociones suscitadas
por el anuncio en los pensamientos netos hacia
dicho anuncio. Esto nos muestra la importancia
que tienen la emociones en la eficacia publicitaria
y la relevancia de los resultados de nuestro estudio,
ya que con la inclusión en el anuncio de significa-
dos acordes con los valores del consumidor se
obtiene un efecto positivo en la intensidad emocio-
nal suscitada en el consumidor, generando así un
efecto positivo en el procesamiento del anuncio y
en las actitudes hacia el anuncio y hacia la marca
anunciada.

Para finalizar, los resultados referidos a las rela-
ciones previamente demostradas en la literatura,
que nos sirven para la construcción de nuestro
modelo explicativo, son francamente buenos.
Vemos que los pensamientos netos con respecto al
anuncio y la intensidad emocional suscitada por el
anuncio influyen en la actitud hacia el anuncio. Por
su parte, los pensamientos netos con respecto al
producto influyen en la actitud hacia la marca. Así,
los valores influyen en la actitud hacia el anuncio a
través de los pensamientos netos con respecto al
anuncio, lo que se denomina ruta central, (LUTZ y
otros, 1983; MACKENCIE y LUTZ 1983), y también
mediante las emociones suscitadas en el consumi-
dor (MITCHELL y OLSON, 1981; BROWN y otros,
1998). Por otra parte, constatamos que el valor
materialismo influye en la actitud hacia la marca a
través de los pensamientos netos hacia el producto
anunciado (MITCHELL y OLSON 1981). 

La reflexión sobre los datos obtenidos nos hace
sugerir, a nivel de gestión empresarial, que a la
hora de realizar un anuncio es muy importante
conocer los valores que tiene el consumidor. Esto
es debido a que la inclusión en el anuncio de signi-
ficados acordes con dichos valores produce una
serie de efectos positivos que incrementan la efica-
cia publicitaria. Así, se produce un efecto positivo
en las emociones suscitadas en el consumidor, en
los pensamientos netos hacia el anuncio y hacia la
marca, mejorándose de este modo la actitud hacia
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el anuncio y hacia la marca anunciada, teniendo
éstas una influencia directa sobre la intención de
compra del producto anunciado y, por tanto, sobre
la eficiencia de la inversión en publicidad. Por otra
parte, es interesante saber cuáles son los valores
que se muestran de manera generalizada en el
medio de comunicación y en el soporte en el que se
va a insertar el anuncio, ya que, según la teoría de
la cultivación, el tiempo de exposición del consu-
midor al medio va a producir la adopción de los
valores mostrados en dicho medio. Por tanto, es
importante tener en cuenta que los impactos publi-
citarios se producen en las audiencias de los
medios seleccionados, y éstas están influenciadas
por los contenidos y valores mostrados en ellos.

Con respecto a las limitaciones de nuestro estu-
dio, hemos de tener en cuenta que el tamaño mues-
tral podría haber sido superior y a su vez represen-
tativo en cuanto a los estratos que configuran la
sociedad española. Así, podríamos haber introdu-
cido variables moderadoras en el modelo estructu-
ral y, de ese modo, comprobar cómo se comporta
el modelo cuando es moderado por el género, la
edad, los estudios y los ingresos. También se podrí-
an haber considerado otras variables en el modelo,
pero por razones de parsimonia y tamaño muestral
nos hemos limitado a las dimensiones establecidas
en el modelo, que son también las más representa-
tivas de la literatura. Por último, creemos que los
resultados del trabajo hubieran quedado más com-
pletos si se hubiera realizado otro estudio en el que
se mostrara un anuncio sin contenidos materialis-
tas, con el fin de observar las diferencias de proce-
samiento y de emociones suscitadas entre los dos
anuncio en las personas que tienen diferentes valo-
raciones del materialismo.

En cuanto a futuras líneas de investigación, en
primer lugar, y contrastado el modelo general teó-
rico, sería de gran interés llevar a cabo un estudio
lo suficientemente amplio, en términos de tamaño
muestral que permitiera establecer moderaciones
por medio de variables socioeconómicas. Otra
variable que se debería de tener en cuenta en la for-
mulación de futuros modelos sería la intención de
compra del producto anunciado, para poder com-
parar mejor estos resultados con los obtenidos de
otras investigaciones más generales como las de
MACKENZIE y otros (1986). Asimismo, sería de

interés considerar la implicación hacia el medio
televisión y hacia el producto, y sus efectos mode-
radores sobre el procesamiento. En este sentido,
otra variable moderadora a tener en cuenta en el
modelo sería la necesidad de cognición que tienen
los individuos, ya que nos puede indicar si existen
diferencias en cuanto al efecto que tiene el medio
televisión en los valores y en el procesamiento del
anuncio.

Asimismo, estimamos como una interesante
línea de investigación futura la contrastación, por
una parte, del efecto cultivo que pueden tener otros
medios de comunicación como el medio radio,
prensa, cine, etc., en la percepción de la realidad
que tienen los individuos. Por otro lado, el efecto
que tienen los valores del consumidor en el proce-
samiento de la publicidad y en la eficacia publici-
taria cuando consideramos otros medios de comu-
nicación. En este sentido, otro aspecto de especial
relevancia sería el desarrollo de una escala de
materialismo, que no refleje únicamente un sentido
negativo del materialismo sino el verdadero matiz
de tendencia a dar una importancia primordial a los
intereses materiales.
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