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ANEXOS 

ENCUESTA 

Buenos días/tardes/noches: 

Soy una estudiante del grado de Marketing e Investigación de Mercados de la universidad de Zaragoza. Me gustaría tomar cinco minutos de tu 

tiempo para rellenar esta encuesta para mi TFG sobre el uso del sexo y de la mujer como reclamo sexual en la publicidad. 

Esta encuesta es totalmente anónima. 

1. En la publicidad, ¿dónde ves que se use más el sexo o a la mujer como reclamo sexual? Escoge 3 opciones: 

 Moda 

 Perfumería 

 Bebidas alcohólicas 

 Higiene personal (gel de ducha, champú, desodorante…) 

 Alimentación (chocolate, café, helados…) 

 Limpieza del hogar 

 Otros  

A continuación, vas a visionar una campaña publicitaria en la que la mujer podría ser utilizada como reclamo sexual [CAMPAÑA MAGNUM 

DOUBLE “LIBERA A LA BESTIA”].  

https://www.youtube.com/watch?v=YP2JDHTq41s
https://www.youtube.com/watch?v=YP2JDHTq41s
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2. Tras ver el anuncio, indica tu grado de acuerdo o de desacuerdo con las siguientes afirmaciones, donde 1 es "Totalmente en desacuerdo" y 7 es 

"Totalmente de acuerdo": 

El uso de la mujer como reclamo sexual en este anuncio: 1 2 3 4 5 6 7 

Ha llamado mi atención sobre el anuncio        

Ha llamado mi atención sobre el producto        

Ha aumentado mi interés por obtener información sobre el producto        

Me parece coherente con el tipo de producto anunciado        

Me parece coherente con el ambiente en el que se desarrolla el anuncio        

Me parece injustificado        

Me parece sexista        

No veo nada sexual en este anuncio        

No entiendo el mensaje de este anuncio        

3. ¿Recuerdas la marca y el producto que se anunciaban? 

 Sí  

 No 

Si has llegado hasta aquí, es porque recuerdas la marca y el producto del anuncio que has visto anteriormente. 

4. Por favor, escribe el nombre de la marca (y del producto) que se promociona en dicho anuncio: 
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MARCA: ________________________       PRODUCTO: _______________________ 

Si has llegado hasta aquí, es porque no recuerdas exactamente la marca y el producto del anuncio que has visto anteriormente. 

5. Indica cuál crees que es la marca que has visto en el anuncio: 

 Carte D’Or 

 Magnum 

 Häagen Dazs 

 Nestlé Gold 

 Danone 

 Ninguna de las anteriores 

6. Indica cuál crees que es el producto que has visto en el anuncio: 

 Gelateria 

 Magnum Tubs 

 Mini Bombones 

 Mousse Suprème 

 Magnum Double 

 Oikos 

 Ninguna de las anteriores 
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7. Indica tu grado de acuerdo o de desacuerdo con las siguientes afirmaciones, donde 1 es "Totalmente en desacuerdo" y 7 es "Totalmente de 

acuerdo": 

La estrategia de comunicación llevada a cabo por la marca: 1 2 3 4 5 6 7 

Ha cambiado mi percepción sobre el producto        

Ha aumentado mi interés por el producto        

Ha aumentado mi intención de uso del producto        

Ha aumentado mi intención de compra del producto        

Para terminar, me gustaría pedirte una serie de datos para poder clasificar el perfil de cada participante. Recuerda que esta encuesta es totalmente 

anónima y que los datos sólo serán utilizados para fines académicos. 

8. Sexo: 

 Hombre 

 Mujer 

9. Edad: 

 18 – 24 años 

 25 – 34 años 

 35 – 44 años 

 45 – 54 años 
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 55 – 65 años 

 Más de 65 años 

10. Nivel de estudios más altos terminados: 

 Sin estudios 

 Estudios primarios 

 Estudios secundarios / medios 

 Bachillerato o FP grado medio 

 Estudios superiores (universidad, FP grado superior) 

11. Orientación sexual: 

 Heterosexual 

 Homosexual 

 Bisexual  

 Otra 

¡Hemos terminado! Muchas gracias por tu tiempo y colaboración. 
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ANEXOS ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

ANEXO 1: Análisis de la muestra 
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ANEXO 2: Análisis del uso del sexo en productos según variables sociodemográficas 
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ANEXO 3: Análisis de la percepción y efectos del uso del sexo en la publicidad 
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ANEXO 4: Análisis del recuerdo de la marca y el producto 
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ANEXO 5: Análisis ANOVA de la percepción del uso del sexo en la publicidad 

 

SEXO 
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EDAD NIVEL DE ESTUDIOS 

ORIENTACIÓN SEXUAL 
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EDAD 

NIVEL DE ESTUDIOS 

ORIENTACIÓN SEXUAL 
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EDAD 
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NIVEL DE ESTUDIOS 
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ORIENTACIÓN SEXUAL 
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ANEXO 6: Análisis ANOVA de la percepción, interés e intención de uso y compra del producto 

 

SEXO 
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EDAD NIVEL DE ESTUDIOS 

ORIENTACIÓN SEXUAL 
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ORIENTACIÓN SEXUAL 

NIVEL DE ESTUDIOS 

EDAD 
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EDAD 



Melanie Vázquez Escuredo  El sexo vende… ¿siempre? 

32 
 

 

NIVEL DE ESTUDIOS 
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ORIENTACIÓN SEXUAL 


