
6. ANEXOS 

6.1.   CUESTIONARIOS  

 

 

 



 

 

 
 



6.2 LIBRO DE CÓDIGOS  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



6.3 RESULTADOS 

Anexo 6.3  1. Muestras según edad y sexo 

Muestra del conjunto que experimentó la dinámica. 

  
 

Muestra del conjunto que simplemente probó las palomitas, 

 
 
Anexo 6.3  2. Impresión sobre la experiencia llevada a cabo 

Del total de personas que vivieron la experiencia, quisimos conocer sus impresiones sobre 

la experiencia llevada a cabo, si se acordarían al comer palomitas, o si les había gustado 

la acción. 

 



 
Anexo 6.3  3. Influencia en el boca-oreja en los dos grupos 

Lo que quiere medir si la muestra comentó sobre las palomitas a través de las redes o en 

su círculo más cercano, en los dos grupos. 

 

Grupo que vivió la experiencia: 

 

 
Grupo que no vivió la experiencia: 

 
 
Anexo 6.3  4. Gusto general sobre las palomitas de ambos grupos 

Grupo que experimentó la vivencia: 

 
6.3.4.1 Comparación media muestral y poblacional 

Dado que la pregunta sobre el si les gustó las palomitas era una escala de Likert de 1 a 5, 

siendo cinco la puntuación más alta y la cual representa que le gustó mucho. En este caso 

quisimos conocer si el gusto medio general es alto con un valor de 4, para ambas muestras. 



Al tratarse de una variable métrica, llevamos a cabo una prueba t para una muestra, por 

tanto, se plantea una hipótesis:  

H0: gusto medio de palomitas Pop It = 4 

H1: gusto medio Pop It ≠ 4 

Para el conjunto que vivió la experiencia: 

 

Si nos fijamos en la significación (sig=0,166) podemos comprobar esta es superior a 0,05, 

luego en este caso no rechazamos la hipótesis de igualdad entre la media muestral del 

grupo que vivió la experiencia (3,74) y la media poblacional (4), luego no existen 

diferencias significativas entre el gusto medio de esta muestra y el gusto medio (4) 

establecido. 

Para el conjunto que no la vivió: 

 

Al igual que con el otro conjunto la significación en este conjunto es igualmente mayor a 

0,05 (sig=0,420) luego en este caso no rechazamos la hipótesis de igualdad entre la media 

muestral del grupo que no vivió la experiencia (3,92) y la media poblacional (4), luego 

no existen diferencias significativas entre el gusto medio de esta muestra y el gusto medio 

(4) establecido. 

 

Grupo que no vivío la experiencia: 



 
 

6.3.4.2 Diferencia de gustos según el sexo 

Se quiere saber si existen diferencias entre el gusto sobre las palomitas de los hombres y 

las mujeres tanto en el conjunto que vivió la experiencia como la que no la vivió: 

Luego planteamos una hipótesis: 

H0: El gusto de los hombres es igual al de las mujeres 

Luego se lleva a cabo una prueba t para dos muestras independientes 

Para el conglomerado que estuvo durante la acción: 

 

Se puede observar que la significación de Levene es mayor a 0,05: sign=0,272 > 0,05, 

luego las varianzas son iguales. Fijándonos en la otra significación, se puede ver como la 

significación es mayor a 0,05: sign=0,292 > 0,05, luego no se rechaza la hipótesis nula y 

no existen diferencias significativas en los grupos. 

Luego, a pesar de que en la muestra el gusto por las palomitas es superior en las mujeres 

(3,93>3,54) se puede afirmar que estas diferencias no son estadísticamente significativas.  

Finalmente, no se puede concluir que a las mujeres les gustaran más las palomitas que a 

los hombres. 

Para el grupo que no vivió la dinámica:  



 

Se puede observar que la significación de Levéne es mayor a 0,05: sign=0,470 > 0,05, 

luego las varianzas son iguales. Fijándonos en la otra significación, se puede ver como la 

significación es mayor a 0,05: sign=0,282 > 0,05, luego no se rechaza la hipótesis nula y 

no existen diferencias significativas en los grupos. 

Luego, a pesar de que en la muestra el gusto por las palomitas es superior en las mujeres 

(4>3,78) se puede afirmar que estas diferencias no son estadísticamente significativas.  

Finalmente, no se puede concluir que a las mujeres les gustaran más las palomitas, en 

general, que a los hombres. 

6.3.4.3 ANOVA 

Quisimos comprobar el gusto difería según el consumo o no para ambos grupos, al 

tratarse de una variable métrica y otra no métrica, llevamos a cabo un análisis de la 

varianza (Anova). Planteamos las hipótesis: 

H0: El gusto general sobre las palomitas es igual tanto para los que lo suelen consumir 

palomitas como los que no 

H1: El gusto general sobre las palomitas difiere según los que lo suelen consumir 

palomitas como los que no 

Grupo que vivió la experiencia: 

 

En este caso, nos fijamos en la significación (0,112) que es superior a 0,05, luego no 

rechazamos la hipótesis nula y se puede decir que no existen diferencias entre el gusto 

sobre las palomitas Pop It y el consumo de palomitas en general. 

Grupo que no vivió la experiencia: 



Para este grupo, podemos comprobar como la significación de la ANOVA es inferior a 

0,05 (sig=0,005<0,05) luego rechazamos la hipótesis nula y establecemos que existen 

diferencias entre el gusto sobre las palomitas Pop It y el consumo de palomitas en general. 

 

Al existir diferencias, tendremos que valorar si la varianza de los grupos es homogénea o 

no, para ello nos fijamos en el p-valor del estadístico de Levene, en este caso es 0,001, el 

cual es inferior a 0,05 y, por tanto, se asume que las varianzas son diferentes en el grupo 

de los que no suelen consumir palomitas y los que sí. 

 

Luego, al tratarse de varianzas diferentes se tendría que realizar la prueba de T2 de 

Tamhame que establecerá entre qué grupos existen diferencias y cuáles son estas 

diferencias, al tratarse únicamente se 2 grupos (los que suelen consumir y no) las 

diferencias se darán entre esos mismos grupos. 

 
Anexo 6.3  5. Consumo de palomitas de ambos grupos 

Grupo que vivió la experiencia: 

 

 



 
 

Grupo que no vivío la experiencia 

 

 
 
Anexo 6.3  6. Sabores 

 

6.3.6.1 Sabores que probaron el grupo con experiencia. 

En esta pregunta del cuestionario se introdujo una variable de control que ningún alumno 

escogió. 

 
 

6.3.6.2 Sabores que más gustaron para ambos grupos. 

Grupo que vivió la experiencia: 



 
Grupo que no vivió la experiencia: 

 
6.3.6.3 Sabores que menos gustaron para ambos grupos. 

Grupo que vivió la experiencia: 

 
Grupo que no vivió la experiencia: 

 
6.3.6.4 Sabores que les gustarían probar a ambos grupos. 

Grupo que estuvo durante la dinámica: 

 



 
Grupo que no estuvo durante la dinámica: 



 
 
Anexo 6.3  7. Predisposición a la compra del producto 

Grupo que vivió la experiencia: 

 
Grupo que no vivió la experiencia: 

 
6.3.7.1 Establecimiento de compra preferido para adquisición del producto. 

Los que vivieron la experiencia: 

 
Grupo que no vivió la experiencia: 



 
 
Anexo 6.3  8. Recuerdo del nombre de la marca 

Los que vivieron la experiencia: 

 
Los que no vivieron la experiencia: 

 
Anexo 6.3  9. Conocimiento de marca previo 

Los que vivieron la experiencia: 

 
 

Los que no vivieron la experiencia: 

 
 

6.3.9.1 Medio donde conoció la marca 

Los que vivieron la experiencia: 

 



Los que no vivieron la experiencia: 

 
 
Anexo 6.3  10. Precio dispuesto a pagar 

 Los que vivieron la experiencia: 

 
Los que no vivieron la experiencia: 

 
 

 

 

 

 

 

 





 


