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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como finalidad determinar la influencia de la 

publicidad en el comportamiento del consumidor del supermercado “El Súper” del 

distrito de Arequipa (Cercado), año 2019. El método utilizado consiste en un trabajo no 

experimental con el diseño transversal correlacional. En la investigación se utilizó como 

técnica la encuesta,  la cual nos ayudó a justificar y argumentar los comportamientos de 

compra a los que se ven sometidos los consumidores debido a las distintas estrategias 

publicitarias que encuentran en su entorno y de las cuales van absorbiendo lo percibido.  

Concluyendo entonces, se determina que existe una influencia muy fuerte de la publicidad 

sobre el comportamiento del consumidor del supermercado “El Súper” las cuales en 

algunos casos alteran sus costumbres y actitudes.  

Palabras clave: Publicidad, Comportamiento del consumidor, estrategias. 
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ABSTRAC 

 

The purpose of this research work was to determine the influence of advertising on the 

consumer behavior of the supermarket “El Super” of the Arequipa district (Cercado), year 

2019. The method used consists of a non-experimental work with the correlational cross-

sectional design. . In the investigation, the survey was used as a technique, which helped 

us to justify and argue the buying behaviors that consumers are subjected to due to the 

different advertising strategies they find in their environment and from which they are 

absorbing the perceived. 

Concluding then, it is determined that there is a very strong influence of advertising on 

the consumer behavior of the supermarket "The Super" which in some cases alter their 

customs and attitudes. 

 

Keywords: Advertising, Consumer behavior, strategies. 
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CAPÍTULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.1.1. A NIVEL LOCAL. 

 Tesis: “El impacto de las campañas publicitarias de la liga contra el cáncer para la 

prevención, Arequipa-2015”, Autora: Lucía Gabriela Velásquez Sarmiento, para 

obtener el título profesional de Ciencias de la Comunicación, de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa; Presenta como objetivo general. Analizar 

el Impacto de las  Campañas Publicitarias que se desarrollaron en la Liga Peruana 

de Lucha Contra el Cáncer, para para la prevención del mismo en el periodo 2014-

2015, en la ciudad de Arequipa; y como objetivos específicos: Evaluar el 

conocimiento que tiene el público interno y externo de la Liga Contra el Cáncer, 

sobre la institución y las campañas de prevención que se realizan. Examinar la 

importancia del uso correcto de las estrategias de comunicación en el proceso y 

desarrollo de las campañas publicitarias. Analizar los cambios que se produjo en 

la población, el haber asistido este año a la Liga Contra el cáncer, en comparación 
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al año pasado. Comparar si las campañas publicitarias actuales son más efectivas 

que las de años anteriores y Examinar la importancia de la prevención de cáncer 

en la vida de las personas y proponer estrategias que la fortalezcan, como 

conclusiones: Primera: El público interno de la Liga de Lucha Contra el Cáncer, 

cuenta con los conocimientos pertinentes acerca de las Campañas que realiza la 

institución, pero podría trabajar más en equipo para lograr que el público interno 

conozca más acerca de la labor de la institución, por otro lado las personas que 

han asistido anteriormente a la Campañas realizadas, saben que la Liga se encarga 

de prevenir todos los tipos de cáncer. Segunda: Dentro de las Campañas que 

realiza La Liga de Lucha Contra el Cáncer, pudimos notar que algunas de las 

Campañas que realizan son sin previa evaluación de impacto y no se hace uso de 

estrategias de comunicación, para poder contar con la difusión necesaria y de este 

modo incrementar que acudan muchas más personas a sus campañas. Tercera: Si 

hay cambios en cuanto a la preocupación de las personas por prevenir, pero 

definitivamente podría ser mejor, muchas personas no acuden por temor, pero eso 

es algo que se tiene que romper y es ahí donde interviene el público interno, que 

es el que se tiene que encargar de informar de la manera más adecuada y crear un 

ambiente de confianza. Sin embargo una gran parte de las personas que han 

asistido anteriormente a la institución ahora tienen como habito en sus vidas la 

prevención. Cuarta: Los pacientes consideran que las Campañas actuales son 

mucho mejores, ya que desde sus hogares pueden enterarse donde es que se está 

llevando a cabo determinada campaña, pueden consultarlo mediante Facebook, 

página web, hacer sus consultas en línea, que es algo que anteriormente no existía, 

quizás es por eso que muchos jóvenes no habían tomado conciencia como ahora 

lo están haciendo y Quinta: La población ya ha tomado mayor conciencia de lo 
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importante que es prevenir y que entre hacerlo y no hacerlo puede estar la 

diferencia entre la vida y la muerte y así poder conservar una buena salud. El 

público externo propone otro tipo de actividades para la difusión, como teatro, 

testimonios conferencias, que puedan ayudar a tomar conciencia y a entender 

mejor lo que es prevenir contra el cáncer. 

 Tesis: “Estrategias del marketing digital  en el cumplimiento de las funciones  

profesionales de relaciones públicas en la I.E. Honorio Delgado Espinoza- I 

semestre 2014”. Autora: Cuadros Adriano, Madeleine Rubí, para obtener el título 

profesional de Ciencias de la Comunicación, de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa; Presenta como objetivo general; Identificar las estrategias 

de Marketing Digital que debe adoptarse para cumplir las funciones de Relaciones 

Públicas y se amplíe la difusión de los mensajes en la I.E. Honorio Delgado 

Espinoza. Y como objetivos específicos: Establecer y analizar las estrategias de 

Marketing Digital que utiliza la Institución Educativa. Conocer las Funciones del 

Relacionista Público en su gestión. Precisar nuestros stakeholders que se analizara 

en la tesis. Precisar si los mensajes cumplen con las funciones básicas de la 

comunicación en la Institución Educativa objeto de estudio. Determinar los 

soportes tecnológicos más utilizados por el público interno. Precisar si los 

mensajes publicitarios difundidos en los diferentes medios llegan al público 

interno. Y Precisar si los mensajes son confiables para sus públicos,  al  resaltar la 

calidad de los servicios, que brinda la Institución Educativa Honorio Delgado 

Espinoza. 
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1.1.2. A NIVEL NACIONAL. 

 Tesis: “Impacto de la publicidad con información positiva sobre el Perú y los 

peruanos en la identidad nacional y el bienestar social – 2011”. Autora: Fiorella 

Tarma Villavicencio, Tesis para optar el título de Licenciada en Psicología con 

mención en Psicología Social, de la Pontificia Universidad Católica del Perú; 

Presenta como Objetivos de la investigación. Determinar el efecto que existe, en 

identidad nacional, autoestima colectiva y en las dimensiones estereotípicas del 

autoconcepto peruano, en la muestra seleccionada, tras la exposición de 

publicidad con información positiva sobre el Perú y los peruanos. Y Determinar 

el efecto de la publicidad en el bienestar social y en sus cinco dimensiones, como 

conclusión; No hubo evidencia estadística que comprobara que ante la exposición 

de publicidad positiva sobre el país y sus habitantes se dé un incremento en los 

componentes positivos de la identidad nacional, ni una reducción del auto 

estereotipo negativo. Del mismo modo, la intervención tampoco afectó 

significativamente a la medida del bienestar social ni a sus respectivas áreas; lo 

que podría deberse a aspectos metodológicos y/o de índole conceptual. En cuanto 

a los aspectos metodológicos que pudieron jugar en contra de las hipótesis, se 

identifica al grupo de comerciales que se utilizó como estímulo en la 

investigación, el cual, a pesar de haber sido previamente validada por un grupo de 

personas de las mismas características que los participantes de este experimento, 

no tuvo la fuerza necesaria para impactar significativamente en las medidas de 

identidad nacional y bienestar social. Además, la antigüedad de los comerciales 

pudieron haber afectado en la intervención pues estos pertenecen a por lo menos 

un año atrás. Otro aspecto metodológico radica en las horas de televisión nacional 

que consumen los participantes, las cuales no superan las dos horas diarias, en 
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promedio. En ese sentido, un control más exhaustivo pudo haber sido filtrar a las 

personas que ven más horas de televisión nacional al día y no incluirlas en el 

estudio ya que a mayor exposición a televisión nacional mayor probabilidad de 

que los participantes hayan estado expuestos a los comerciales antes mencionados 

y esto haya podido generar que aquellos lleguen a la aplicación con un juicio 

previo sobre las publicidades proyectadas. En cuanto a los aspectos de índole 

teórica, una explicación para que la publicidad no haya afectado en el grado de 

identidad nacional es que esta es relativamente permanente y estable a través del 

tiempo, finalmente, el hecho de que la publicidad no haya influido positivamente 

en la identificación con el país ni en sus dimensiones, puede estar relacionado con 

una baja percepción de similitud entre los participantes (Grier & Brumbaugh, 

2004), provenientes en su mayoría de sectores de clase media, y los actores de las 

publicidades elegidas. Lo que establece la necesidad de aplicar un diseño de 

investigación similar en otros sectores de la sociedad peruana, donde los modelos 

publicitarios pudieran resultar más próximos a la gente que participe del estudio. 

 Tesis: “Neuromarketing y su aplicación en paneles publicitarios” 2019. Autor 

Franco Piero Bayona Soria, para optar el título profesional de Ingeniero Industrial, 

de la Universidad Nacional mayor de San Marcos; presenta como objetivo 

general. Identificar cómo incide el neuromarketing en los procesos mentales de 

las personas que visualizan los paneles publicitarios; y como objetivos 

específicos: Determinar la relación del neuromarketing con las emociones de las 

personas que visualizan los paneles publicitarios. Determinar la relación del 

neuromarketing con la decisión de compra de las personas que visualizan los 

paneles publicitarios, como conclusiones: Primera. La publicidad ofrecida en los 

anuncios publicitarios tiene una mayor reacción en los posibles consumidores 
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dependiendo de la combinación de los colores implementados, teniendo en cuenta 

que la dicha combinación será percibida de manera visual que despierta 

inconscientemente la atención y hace a los espectadores potenciales consumidores 

futuros del producto ofrecido. Segunda. La imagen que se utiliza en las 

publicidades ofrecidas en los anuncios también tiene que tomar en cuenta la 

imagen que se va a utilizar, ya que representa la forma en que será percibido el 

producto por el espectador y futuro cliente. Tercera. El mensaje que se le coloca 

al anuncio publicitario que pasa a ser percibido por el cliente de manera 

inconsciente, se internaliza en el subconsciente. Por ende, debe de ser de forma 

clara, corta y precisa. Este mensaje será la forma de motivación en que el cliente 

se acerque al producto ofrecido. Cuarta. Las características, los elementos y la 

estructura son de suma importancia ya que estos 3 elementos que se utilizaran 

dentro del diseño también serán una manera de unificar los parámetros que se 

quieran promover dentro del mismo anuncio, y de esta forma se acerca más al 

cliente. Quinta. Las variables utilizadas anteriormente, son las principales razones 

por la que dentro del mercado publicitario se está diseñando y creando una nueva 

forma de hacer publicidad en la actualidad vista desde el neuromarketing, gracias 

al impacto que tiene esta forma de marketing unida a la psicología en del 

subconsciente de los futuros clientes. Sexta. Esta investigación también realiza un 

aporte en la actualización de la forma de hacer publicidad basado en el 

Neuromarketing y demuestra la importancia de esta disciplina en el mundo actual, 

ya que ella se aboca en estudios publicitarios pero tomando en cuenta la forma en 

que el ser humano percibe del entorno lo estímulos y estos estímulos pueden 

despertar en el espectador el deseo de adquirir el producto ofrecido, valiéndose de 

elementos, características, imagen, mensaje, colores y también muy importante la 
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forma creativa de unificar estos elementos. Séptima. Si los productos que se 

fabrican no tienen acceso a una demanda, poco se podrá hacer para la 

consolidación de las empresas. El Marketing evoluciona y se ha demostrado que 

el Neuromarketing apoya ese proceso. Octava.  

1.1.3. A NIVEL INTERNACIONAL. 

 

 Tesis, “Cuando la publicidad construye credibilidad y otros la destruyen”. Autora: 

Manuela María Muñoz Ángel. Trabajo de grado para optar el título de 

comunicadora social/énfasis en publicidad de la Pontificia Universidad Javeriana 

de Bogotá Colombia. 2009; Como objetivo general presenta, Demostrar como las 

marcas, consciente o inconscientemente, caen en el juego de desvirtuar sus 

esfuerzos publicitarios por llevar a cabo promociones mal pensadas o ejecutadas, 

perdiendo así credibilidad y alterando su propia imagen frente a los consumidores, 

como conclusión: Como se ha podido evidenciar a  largo de este trabajo. La 

publicidad ayuda a construir marca, genera vínculos emocionales con el 

consumidor y edifica en él una estructura de credibilidad hacia la marca que es 

clave hoy en día para que se generen transacciones y se establezca una dinámica 

de fidelidad \ preferencia. También se ha dejado clara la importante participación 

económica de las grandes superficies en Colombia gracias a la enorme oferta de 

productos que brindan a los mercados y a la guerra de precios que generan entre 

sí día tras día. Pero, por sobre todo, se ha hecho ahínco en la importancia del papel 

que estas comercializadoras multinacionales han jugado a la hora de dinamitar la 

estructura publicitaria colombiana, de aportarle un nuevo aire y un nivel de 

competencia cada vez mayor. Sin embargo, a pesar de este importante rol. es 

fundamental precisar ahora que pareciera que dicha competencia no ha sido 

suficiente para que se genere un nivel de profesionalización a nivel publicitario 



8 
 

de manera tal que, aunque haya una alta rivalidad entre unos y otros actores, la 

comunicación que éstos generen para con sus consumidores sea respetuosa, seria 

y comprometida. Es por esto que desafortunadamente las grandes superficies del 

país no se han salvado de incurrir en lo que se ha introducido previamente como 

casos de información engañosa. 

 Tesis, “La publicidad engañosa en la legislación vigente en el ecuador” Autora: 

Franco Trujillo Jessica Fernanda, tesis previa a la obtención del título de Abogada, 

de la Universidad Central del Ecuador. 2014; presenta como objetivo general: 

Conocer y analizar de manera concreta como la publicidad engañosa afecta a las 

sociedades y a partir de nuestra investigación se pueda analizar las limitaciones 

jurídicas en la resolución de los procesos tanto administrativos como Judiciales, 

para que no se propague este tipo de publicidad. Como objetivos específicos: 

Investigar si las entidades encargadas de regular la publicidad se encuentran 

realizando el seguimiento correspondiente para que no se vulneren los derechos 

de los consumidores y usuarios. Identificar las actividades que conllevan a que los 

usuarios y consumidores sean persuadidos para adquirir bienes o servicios 

mediante una publicidad no adecuada. Conocer los mecanismos administrativos 

para solucionar controversias sobre publicidad engañosa, para beneficio tanto de 

consumidores y usuarios como para proveedores de bienes y servicios. Analizar 

si existe inconformidad por parte de usuarios y consumidores cuando no se sienten 

satisfechos en la reivindicación de sus derechos. Y Encontrar cual es la causa para 

recibir información sobre productos y servicios mediante publicidad engañosa y 

cuáles son los efectos jurídicos que producen estas malas prácticas, como 

conclusiones: Debemos concluir que el 55% de la población total encuestada han 

adquirido productos expuestos mediante publicidad engañosa y el 45% de la 
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población total encuestada no han adquirido productos expuestos mediante 

publicidad engañosa. Debemos concluir que el 70% de la población total 

encuestada realizarían una denuncia si fuesen afectados por publicidad engañosa 

y el 30% de la población total encuestada no realizarían una denuncia si fuese 

afectado por publicidad engañosa. Debemos concluir que el 98% de la población 

total encuestada respondieron el porqué de la pregunta ¿Si fuese afectado por 

Publicidad Engañosa realizaría una denuncia? y el 2% de la población total 

encuestada no respondieron el porqué de la pregunta Si fuese afectado por 

Publicidad Engañosa realizaría una denuncia?. Debemos concluir que el 43% de 

la población total encuestada en caso de ser afectados por publicidad engañosa 

acudirían a la Fiscalía para realizar una denuncia y el 57% de la población total 

encuestada en caso de ser afectados por publicidad engañosa acudirían al Juzgado 

de Contravenciones para realizar una denuncia. Debemos concluir que el 51% de 

la población total encuestada que conocen otra institución que preste ayuda a 

quienes han sido afectados por y el 49% de la población total encuestada no 

conocen otra institución que preste ayuda a quienes han sido afectados por 

publicidad engañosa. Debemos concluir que el 37% de la población total Conoce 

la Defensoría del Pueblo, el 25% de la población total encuestada conoce la 

Dirección de Defensa al consumidor y el 13% conoce la Tribuna del consumidor 

como medios alternativos para quienes han sido afectados por Publicidad 

Engañosa y el 25% creen que existen otros medios alternativos. 

1.2. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA. 

 

Las personas reciben a diario diferentes avisos publicitarios, cuya finalidad es 

generar un vínculo duradero en el público, buscando persuadirlos para que decidan 

comprar un producto específico; hoy en día, es uno de los fenómenos más importantes 
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que caracterizan a nuestra sociedad de consumo moderno, y a su vez uno de los 

factores más influyentes en los comportamientos y actitudes sociales de las personas.  

De cierta manera vivimos asediados por campañas publicitarias, con bastante 

contenido, que los medios de comunicación nos ofrecen, de tal manera que nos vemos 

expuestos a una manipulación, que propicia la adquisición de ciertos productos y 

servicios que en algunos casos a veces no son necesarios obtenerlos. 

La publicidad es una forma de comunicación, que surge por la necesidad de 

difundir una marca o un producto entre las multitudes, resaltando siempre sus 

principales características que marque diferencia de la competencia, así mismo utiliza 

todas las herramientas actuales, que estén a su disposición y que propicie el 

posicionamiento y la comercialización de un bien o servicio que les genere grandes 

ganancias. 

En la actualidad, la publicidad es una industria que viene fomentando el 

consumismo masivo, utilizando ciertas variables sociales como los estereotipos, la 

influencia, el status y el sexismo; los cuales contribuyen a modificar algunos 

comportamientos sociales, que, con el paso del tiempo está acelerando la 

transformación de nuestras actitudes y valores, dando paso también a la creación de 

nuevas necesidades de consumo. 

Naturalmente, la publicidad se utiliza para difundir una utilidad de algún 

servicio o producto, que capte posibles clientes, para ello desarrollan estrategias de 

comunicación que estimulen comportamientos de compra, que ofrezca mensajes 

positivos, satisfacción, felicidad entorno a los productos anunciados, sin embargo con 

el paso de tiempo, la publicidad a conseguido también modificar conductas no solo 

dentro de su público objetivo, sino también entre los distintos receptores del mensaje, 
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es por ello que es necesario diferenciar como la publicidad persuade y afecta el 

comportamiento del consumidor en la actualidad. 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

1.3.1. PREGUNTA GENERAL. 

¿Cómo influye la publicidad, en el comportamiento del consumidor del supermercado 

“El Super” del Distrito de Arequipa (cercado), año 2019? 

1.3.2. PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

 ¿Cómo incide la campaña publicitaria, en el comportamiento del consumidor del 

supermercado “El Super” del Distrito de Arequipa (cercado), año 2019? 

 ¿De qué manera influye el papel de la comunicación, en el comportamiento del 

consumidor del supermercado “El Super” del Distrito de Arequipa (cercado), año 

2019? 

 ¿Cuál es la influencia de las formas publicitarias disponibles, en el 

comportamiento del consumidor del supermercado “El Super” del Distrito de 

Arequipa (cercado), año 2019? 

 ¿Cuál es el nivel de Influencia de la publicidad, en el comportamiento del 

consumidor del supermercado “El Super” del Distrito de Arequipa (cercado), año 

2019? 

1.4. OBJETIVOS. 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

Determinar la Influencia de la publicidad, en el comportamiento del 

consumidor del supermercado “El Super” del Distrito de Arequipa (cercado), año 

2019. 
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1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Definir la Influencia de la campaña publicitaria, en el comportamiento del 

consumidor del supermercado “El Super” del Distrito de Arequipa (cercado), año 

2019. 

 Precisar la Influencia del papel de la comunicación, en el comportamiento del 

consumidor del supermercado “El Super” del Distrito de Arequipa (cercado), año 

2019. 

 Determinar la Influencia de las formas publicitarias disponibles, en el 

comportamiento del consumidor del supermercado “El Super” del Distrito de 

Arequipa (cercado), año 2019. 

 Medir el nivel de Influencia de la publicidad, en el comportamiento del 

consumidor del supermercado “El Super” del Distrito de Arequipa (cercado), año 

2019. 

1.5. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

En el presente trabajo de investigación, se busca determinar la influencia que 

tiene la publicidad en el comportamiento del consumidor del supermercado “El Súper” 

del Distrito de Arequipa (Cercado). 

El papel de los medios de comunicación en las decisiones de consumo, es 

indudable. Por una parte, como difusores de información, es decir, de transmisores de 

datos sobre el producto o servicio, entre el vendedor y el comprador, realizan una 

importante tarea en el apoyo a la toma de decisiones de consumo, porque ponen en 

conocimiento de los compradores los datos necesarios para ejercer la racionalidad en 

el consumo y, por tanto, favorecen la elección adecuada. Sin embargo, no hay que 

olvidar que, el consumidor pretende satisfacer necesidades o deseos a través del 
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consumo; el vendedor tiene como propósito la obtención de beneficios con su actividad 

comercial. 

El vendedor, en su afán de aumentar su negocio a través del incremento en las 

ventas, consigue generar deseos de compra, desvinculados de las necesidades reales 

de los compradores. Por tanto estamos hablando de publicidad comercial, “realizada 

por las empresas con la idea de favorecer los intereses de las empresas comerciales, 

satisfaciendo sus necesidades de aumentar las ventas de sus productos y servicios, e 

instaurar sus marcas en la sociedad” (Pineda Cachero, 2007). 

La publicidad puede ser transmitida a través de distintos medios, de los cuales 

el más influyente hasta el momento es la televisión, aunque las redes sociales están 

tomando una fuerza cada vez mayor. La TV y la publicidad están muy condicionadas 

por el número de espectadores, la audiencia, que es precisamente quien determina su 

éxito e incluso su supervivencia. Esta audiencia potencial es objeto de análisis 

detallado en sus características socioeconómicas, con el objetivo de lograr una mayor 

eficiencia en la publicidad, donde el objetivo es generar intenciones de compra y el 

consumidor puede ser un objetivo fácil para una publicidad. 

La publicidad se ha convertido en un elemento clave para generar ciertas 

necesidades. En particular, la persuasión, como parte más “sutil” de la publicidad, 

juega un papel determinante como mecanismo inductor del deseo de consumir.  

El consumidor es un factor muy importante en todo ámbito comercial, por ese 

motivo se utiliza la publicidad para mantener a los consumidores contentos, y para 

lograrlo se debe crear en ellos un estado de permanente atención, en base a estrategias 

que mantengan la expectativa y promociones que premien su fidelidad. 
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El propósito, es saber si la publicidad que aplica “El Súper”, cumple con la 

finalidad de influir en el comportamiento de sus consumidores, y de esta manera logra 

un posicionamiento y expansión en el mercado de Arequipa. 

1.6. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación es viable, porque dispone de los recursos  

indispensables para su realización; en lo económico se cuenta con el capital financiero 

para cubrir los gastos correspondientes, así como el talento humano para realizar el 

trabajo de campo y diversas coordinaciones que son necesarias; del mismo modo se 

cuenta con los recursos materiales esenciales como impresiones, copias y libros sobre 

los autores mencionados en este trabajo. 

Se buscará la autorización del supermercado “El Súper” de Arequipa, para  

tener un mejor acceso a la información y recolección de  datos para fundamentar la 

investigación  en mención. 

1.7. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACION 

1.7.1. TIEMPO 

El presente trabajo no tiene limitaciones de tiempo, ya que se aplicará, 

encuestas a los consumidores del supermercado “El Súper” de Arequipa (cercado). 

1.7.2. ESPACIO GEOGRÁFICO  

Distrito de Arequipa (cercado). 
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1.7.3. CARACTERÍSTICAS PSICOGRÁFICAS, DEMOGRÁFICAS, ETC. DE 

LA UNIDADES DE ESTUDIO 

La Unidad de estudio está conformada por los consumidores del supermercado 

“El Súper” de Arequipa (cercado), entre los 18 a 60 años de edad, sin discriminación 

de condiciones y estratos sociales. 

1.8. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN. 

Análisis y efectos de la comunicación publicitaria. 

1.9. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS. 

La publicidad influye en el comportamiento del consumidor del supermercado 

“El Super” del Distrito de Arequipa (cercado), año 2019. 

1.10. SISTEMA DE VARIABLES. 

1.10.1. VARIABLE (INDEPENDIENTE) 

Publicidad. 

1.10.2. VARIABLE (DEPENDIENTE) 

Comportamiento del consumidor. 

1.11. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN. 

1.11.1. DEFINICIÓN CONCEPTUAL. 

 

1.11.1.1. Publicidad. 

 

Según Oscar Asensio (2016) dice que, la publicidad es considerada como una de las 

herramientas más importantes de la mercadotecnia. Esta herramienta es utilizada por 

multiplicidad de entidades como empresas, organizaciones no lucrativas, instituciones del 
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estado, etc. con el fin de dar a conocer un determinado mensaje relacionado con sus 

productos, servicios, ideas, etc. a un conjunto determinado de personas o target. 

1.11.1.2. Comportamiento del consumidor. 

 

Según Michael R. Solomon (2008) dice que se refiere a los productos y servicios que 

compran y usan, y a la forma en que éstos se ajustan a sus vidas. 

1.11.2. DEFINICIÓN OPERACIONAL. 

 

TABLA  1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

1. PUBLICIDAD 

DIMENSIONES INDICADORES 

1.1. Campaña 

publicitaria 

1.1.1.  Campañas según la identificación del producto. 

1.1.2. Campañas según el objetivo. 

1.1.3. Campañas según el receptor de la comunicación. 

1.2. Papel de la 

comunicación 

1.2.1. Grupo objetivo. 

1.2.2. Selección de medios masivos de comunicación. 

1.2.3. Los medios y la publicidad. 

1.3. Formas publicitarias 

disponibles 

1.3.1. Medios auditivos. 

1.3.2. Medios audiovisuales. 

1.3.3. Medios virtuales. 

FUENTE: Elaboración propia. 

TABLA  2 VARIABLE DEPENDIENTE 

VARIABLE DEPENDIENTE 

1. COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

DIMENSIONES INDICADORES 

1.1. Consumidores como 

individuos. 

1.1.1.  Percepción. 

1.1.2. Aprendizaje. 

1.1.3. Personalidad y estilos de vida. 

1.2. Consumidores en la 

toma de decisiones. 

1.2.1. Toma de decisiones individual. 

1.2.2. Compra y desecho. 

1.2.3. Influencia de los grupos. 

1.3. Consumidores y las 

subculturas 

1.3.1. Ingreso y clase social. 

1.3.2. Subculturas étnicas, raciales y religiosas. 

1.3.3. Subcultura por edades. 

FUENTE: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. PUBLICIDAD.  

 

2.1.1. CAMPAÑA PUBLICITARIA. 

Según Keller y Kotler (2012) detallan que, Al diseñar y evaluar una campaña 

de anuncios, los especialistas en marketing emplean tanto el arte como la ciencia para 

desarrollar la estrategia del mensaje o posicionamiento del anuncio qué intenta 

comunicar el anuncio acerca de la marca y su estrategia creativa cómo expresa el 

anuncio las afirmaciones de la marca . Los anunciantes pasan por tres etapas: 
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generación y evaluación del mensaje, desarrollo creativo y ejecución, y revisión de la 

responsabilidad social.  

2.1.1.1. Campañas según la identificación del producto. 

Según Oscar Asensio (2016), propone, No comerciales o propaganda: Cuando 

no se registra un interés económico explícito de por medio, se habla de la propaganda, 

es decir; del tipo de campaña que promueve ideas, personas, ideologías, credos, etc. 

La propaganda política es un ejemplo de este tipo de campañas. Otros ejemplos pueden 

ser las campañas a favor o en contra de la legalización del aborto o contra la 

discriminación. Las campañas de salud pública como la lucha contra el cáncer de 

mama también se encuentra en esta categoría. Tal como sucede con la publicidad, a 

pesar de lo extensa y explicada que sea la promoción, suele recordarse solo de forma 

esquemática. 

Cívica o de bien público: Reciben este nombre las campañas realizadas por 

entidades sin ánimo de lucro o por empresas que se colocan en un papel similar Este 

tipo de campañas suele ser realizada por gobiernos, fabricantes o entidades de servicio 

a la comunidad o caritativas entre muchas otras organizaciones. Estas campañas 

buscan cambiar actitudes masivas mediante la oferta de satisfactores diferentes a un 

producto rentable: cultura, turismo, rehabilitación de minusválidos, patriotismo. Sus 

fines son altruistas, invitan a obrar; a formar parte de causas importantes para grandes 

conglomerados sociales: combatir la droga, fomentar los cuidados ecológicos, etc. 

Cuando son patrocinadas por una empresa, generalmente se debe a que ésta intenta 

retornarle a la sociedad parte de los beneficios que ha obtenido. 

Algunas de sus manifestaciones pueden confundirse fácilmente con las 

campañas cívicas. Sin embargo presentan un gran diferencial: tienen un interés 
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comercial. Se realizan porque las empresas desean que la gente tenga de ellas una 

imagen favorable. A través de estas campañas se busca la obtención de actitudes 

positivas hacia las empresas o hacia sus productos. Invitan a creer en valores 

empresariales, bien sea directamente o por asociación con obras socialmente 

apreciadas. Obedecen, entre otros, a los siguientes motivos”. 

2.1.1.2. Campañas según el objetivo. 

Según Walker et al. (2007), El propósito de la publicidad es vender algo: un 

bien, servicio, idea, persona o lugar (…). Para alcanzar esta meta, se establecen 

objetivos específicos que se reflejan en anuncios incorporados a una campaña 

publicitaria. 

Parafraseando a Walker et al. (2007) estos objetivos serían: Respaldo a ventas 

personales; Mejorar las relaciones con el distribuidor; Introducir y posicionar un 

producto nuevo; Expandir el uso de un producto; Reposicionar un producto existente 

y contrarrestar la sustitución. 

En cada etapa de la vida de un producto los consumidores lo posicionan de 

manera distinta. Cada producto tiene un perfil y un lugar entre las preferencias de 

quienes lo conocen. Además existe una actitud hacia él, la cual invita o no a la acción, 

con intensidad proporcional al atractivo que tenga en un momento determinado. Oscar 

Asensio (2016). 

2.1.1.3. Campañas según el receptor de la comunicación. 

Según Oscar Asensio (2016), dice que, las campañas según la ubicación 

geográfica del receptor: estas campañas se basan en el sitio donde se pueda alcanzar 

el público objetivo. Así se da lugar a que las campañas sean locales, nacionales, 

internacionales, etc. Existen hábitos y comportamientos regionales, para los cuales se 
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debe utilizar un lenguaje apropiado. Las campañas globales y transnacionales tienen 

que ajustarse a la reglamentación de los países donde se imitan y, de acuerdo con las 

necesidades, pueden apoyarse o no con campañas nacionales. 

Las campañas según la relación que tenga el receptor con el producto: obliga a 

que se dirijan campañas al consumidor final o a los vendedores, al comercio mayorista 

o detallista, distribuidores potenciales, consumidor interno, etc. 

Las campañas según aspectos demográficos: Variables tales como el sexo, la 

edad o la cultura, regulan los mensajes y dan vida a campañas infantiles, para mujeres 

mayores, para artistas, etc.” 

2.1.2. PAPEL DE LA COMUNICACIÓN. 

Según Oscar Asensio (2016), dice que, Los análisis del proceso de compra y 

de la contribución de la comunicación realizados en etapas anteriores habrán permitido 

realizar un juicio acerca de cómo y cuándo la comunicación puede "influir 

efectivamente” en las pautas de compra. A partir de esto, se establecerán prioridades 

más específicas respecto al papel que la comunicación publicitaria debe jugar para 

desarrollar la estrategia de la marca y crear la personalidad del producto o de la marca 

deseada. El papel de la publicidad debería decidirse teniendo en cuenta cómo se desea 

y espera que la gente responda a ella. Ello es en relación con el proceso de compra de 

forma que la respuesta deseada se sitúe en la escala que va de “muy directa" a “muy 

indirecta". En algunos procesos de compra el papel de la publicidad es conseguir una 

respuesta inmediata (por ejemplo, conseguir que la gente envíe una orden de compra 

directamente o escriba pidiendo más información). En otros, la publicidad trabaja 

indirectamente a través de varias etapas (por ejemplo cambiando gradualmente o 

intensificando las actitudes de la gente hacia una marca). Con frecuencia, los anuncios 
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están pensados para que actúen a más de un nivel, pero la escala genera una disciplina 

para establecer prioridades. 

2.1.2.1. Grupo objetivo. 

Según Oscar Asensio (2016), dice que, El punto de partida es la estrategia de 

la marca, que a su vez especificará un grupo objetivo de marketing, por lo general se 

encuentra descrito en términos de usuarios, sus usos y actitudes, Este es el grupo total 

de gente sobre cuyo comportamiento y actitudes pretende influir el planeamiento 

estratégico. 

A efectos comunicacionales el grupo objetivo debe ser lo más acotado y 

definido posiblemente. Una buena planificación significa dirigir la comunicación a la 

gente que responderá a ella con más probabilidad. Normalmente será necesario 

establecer prioridades de acuerdo con el papel y la relevancia que se le quiera dar a la 

comunicación. 

El grupo objetivo a efectos de medios tiene que ser definido como una 

“audiencia objetivo”. Esto quiere decir que es necesario rediseñarlo de acuerdo con las 

realidades de cobertura y costos de los medios. 

2.1.2.2. Selección de medios masivos de comunicación. 

Según Oscar Asensio (2016), dice que, La selección de medios masivos de 

comunicación debe basarse en las hipótesis previamente establecidas para la estrategia 

de la marca o del producto, el papel de la publicidad, la inversión publicitaria y su 

distribución, el o los grupo/s objetivo/s y las respuestas del/os grupo/: todas estas 

cuestiones tienen influencia en la sección de los medios principales que serán usados. 

Aquí también se comenzará el proceso a través de la gente y sus respuestas, 
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preguntando, no qué hacen los medios con la gente, sino más bien, cómo la gente usa 

los medios. Este interrogante conduce a tres criterios principales para la elección. 

En primer lugar el medio como mensaje: ¿Qué medio por su propia naturaleza 

y sus connotaciones contribuiría mejor a la marca o el producto y sus estrategias? Este 

tipo de pregunta implica considerar el contexto del uso del medio por la gente: cuándo, 

dónde, con quién, por cuánto tiempo, etc. También entran en consideración aspectos 

como las formas de su uso: activa o pasiva, qué otras cosas se están haciendo mientras 

se tiene contacto con el medio, grado de atención, estilo, contenido, lenguaje y 

personalidad de los diferentes medios. Por ejemplo, la publicidad en televisión sugiere 

en general a la gente, simplemente por anunciarse en este medio, que una marca es 

masiva, popular y que tiene éxito. Asimismo y por otra parte, se sabe que las mujeres 

usan la radio principalmente como fondo sonoro de otras actividades en las que están 

más inmersas mientras que leen los periódicos como una actividad por sí misma. Esto 

significa que están en una disposición más atenta y que probablemente entenderán un 

argumento publicitario complejo mejor en la prensa escrita que en la radio. 

En segundo lugar, el medio como medio: Esto quiere decir usando la palabra 

en el mismo sentido en el que se la utiliza cuando se dice el “soporte” de un artista. En 

otras palabras: ¿cuál es el medio más adecuado para suscitar las respuestas del grupo 

objetivo / para adaptarse mejor a la dirección elegida por el publicitario para lograrlas? 

Esto se refiere a temas como el color, el movimiento, el sonido, la capacidad de 

demostrar; la capacidad de emplear un argumento amplio, y así sucesivamente. 

En tercer lugar; el medio como vehículo: La selección llevada a cabo hasta este 

punto quizás se encuentre modificada por las realidades y las consideraciones 

económicas de los medios. El medio adecuado simplemente no funcionaría si no es 



23 
 

posible alcanzar con él de manera eficaz a la audiencia objeto que se busca. Esta es la 

etapa en que se utilizarán algunos instrumentos familiares a la planificación y la 

investigación de medios: cobertura, frecuencia y costo. Con todo esto se preparará un 

“Resumen del Plan de Medios”. 

2.1.2.3.  Los medios y la publicidad. 

Según Oscar Asensio (2016), dice que, Los medios publicitarios son los canales 

que los publicistas usan para la comunicación masiva de aquello que quieren dar a 

conocer. En líneas generales la publicidad utiliza los medios masivos de 

comunicación. También es cierto que pueden darse a conocer productos o servicios 

por canales no masivos de comunicación, sin embargo en estos casos se tratará de otro 

tipo de actividad como marketing directo, marketing promocional, presencia 

institucional, etc. Todas las fórmulas comunicativas publicitarias que no utilizan 

medios de comunicación de masas se agrupan bajo el nombre de publicidad no 

convencional o no tradicional. A través de esta forma de ver la cuestión, se ha vuelto 

posible nombrar a toda acción con fines de difusión de un producto o servicio bajo la 

denominación de publicidad, diferenciando entre medios masivos o convencionales y 

medios no convencionales. 

Los medios masivos de comunicación se suelen clasificar en función del canal 

o canales que emplean para crear y difundir sus contenidos. Cada medio determina la 

utilización de unos determinados códigos y unas condiciones de decodificación que 

los publicitarios deben tener en cuenta a la hora de crear o adaptar la publicidad a los 

mismos. Así es posible encontrarse con diferentes medios: Medio exterior: aire libre y 

espacios públicos, Medios gráficos: Prensa diaria y revistas, Medios audiovisuales: 

Televisión y cine, Medios auditivos: Radio y Medios online: Internet. 
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2.1.3. FORMAS PUBLICITARIAS DISPONIBLES. 

Los autores Lobo y López (2008) plantean que: En su mayoría, los medios 

publicitarios son los grandes medios de comunicación social. La prensa, la radio, la 

televisión, nacieron como consecuencia de la necesidad de comunicar noticias y se han 

revelado como instrumentos aptos para generar audiencia. Esta audiencia se pone al 

servicio de la publicidad que, a su vez, paga por el espacio que se le cede, 

contribuyendo a la financiación del medio. Ambos se necesitan y ambos se apoyan 

mutuamente, hasta el extremo de que no podrían concebirse los unos sin la otra y 

viceversa. La simbiosis es tan acentuada que resulta imposible determinar quién 

precedió a quién o quién, con su presencia, facilitó o hizo posible el nacimiento de 

quién. (…) Para establecer una buena Clasificación, que permita definiciones 

inequívocas, es preciso distinguir previamente entre medios y soportes. Desde el punto 

de vista publicitario, medio es el resultado del desarrollo de una técnica en lo que tiene 

de vehículo para la inserción de mensajes publicitarios. Soporte es cada una de las 

realidades en las que se materializa el medio. La realidad soporte, a su vez, puede 

simplificarse mediante sucesivas fragmentaciones, pudiendo afirmarse que cada 

soporte está formado por otros soportes de menor complejidad. Medio es el conjunto 

de soportes de la misma naturaleza. Así, denominamos medio a toda la televisión; 

soportes son cada una de las cadenas, pero también os son cada uno de los bloques 

horarios en los que se emiten los anuncios, y cada una de las posibilidades de ubicación 

de un anuncio dentro del mismo bloque. Medio es la prensa diaria; soportes son cada 

uno de los títulos que la componen, y también cada uno de los números que se publican 

de dicho título y cada una de las páginas de que consta la edición. 

De acuerdo con Parreño, García-Ochoa y Manzano (2013), Los consumidores 

actuales tienen acceso a un elevado número de medios (impresos, verbales y 
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audiovisuales) que pueden utilizar según su conveniencia y necesidades. Cada nuevo 

medio que aparece incorpora las características de los medios anteriores en un entorno 

de creciente riqueza de medios que permite clasificar a los diferentes medios en un 

continuo «en función de su capacidad para producir retroalimentación inmediata, 

albergar información múltiple, capacidad de personalización de la información, y 

comunicar mensajes complejos». Si la radio contiene mensajes verbales y los medios 

impresos textos e imágenes, el cine y la televisión transmiten imágenes y mensajes 

verbales, y, finalmente, Internet incorpora la interactividad y una retroalimentación en 

tiempo real. Esta multiplicidad de medios ofrece a los anunciantes la posibilidad de 

utilizar múltiples códigos y lenguajes con los que dirigir al consumidor diferentes 

mensajes en función de sus objetivos y contextos. La utilización sinérgica de estos 

múltiples medios al alcance del consumidor está relacionada no sólo con la 

complejidad del mensaje que pueden ofrecer, ajustándose a las necesidades en cada 

momento, sino también con el concepto de accesibilidad del consumidor al mensaje, 

entendida esta accesibilidad como un concepto multidimensional «relacionado con el 

acceso físico a la fuente, la interfaz de acceso y la habilidad para recuperar físicamente 

información potencialmente relevante». Es decir, cada medio satisface una 

conveniencia de uso en función de las necesidades del consumidor”. 

2.1.3.1. Medios auditivos. 

Según Rusell y Lane. La publicidad de radio posee un sentido de inmediatez y 

de flexibilidad, y todo ello a un costo que cae dentro del presupuesto de cualquier 

anunciante, inclusive si se trata de uno muy pequeño. 

Según Oscar Asensio. La radio representa un medio único en su forma de 

transmitir los contenidos. Uno de sus mayores beneficios es la inmediatez informativa. 
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Está considerada como uno de los medios más populares y más ligados al ciudadano 

medio. La audiencia fiel la escucha por hábito. 

La publicidad ha formado parte de la historia de la radio. Este medio ha creado 

para ella formas propias y de gran autenticidad, como el jingle, ejemplo de máxima 

convivencia entre el contenido del medio y la presencia del anunciante. Algunas de las 

características más importantes que ofrece a sus anunciantes son: 

Flexibilidad geográfica y horaria: Es posible escuchar la radio en cualquier 

lado. Existe un número de emisoras muy elevado y además cada zona geográfica 

cuenta con emisiones propias. 

Recepción individual y cómoda: El medio es hoy en día de consumo individual 

y la persona elige el momento, el lugar, la emisora y la forma de escuchar la radio. Por 

otra parte, apenas debe hacer ningún esfuerzo, sólo estar ahí y escuchan 

Complicidad: El oyente tiene la sensación de que le están hablando 

personalmente, llegando incluso a alcanzarse la sensación de intimidad. 

Volatilidad del mensaje: En radio lo que no se escucha en el momento se 

pierde, no es posible releer o revisar, el mensaje cambia constantemente y se actualiza. 

Clasificación: Este medio se puede clasificar por los criterios de difusión 

(emisión nacional, normalmente a través de la conexión en cadena con la red de 

emisoras, y emisión local, de producción propia), tipo de información (radio 

convencional y radio fórmula-especializada o monotemática-), formas de emisión 

(AM y FM) y titularidad del capital (radio pública y privada). 
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2.1.3.2. Medios audiovisuales. 

Rusell y Lane. La televisión es un medio publicitario ideal, puesto que lo 

emplean prácticamente todos los segmentos de la población y se le suele considerar 

autorizado, estimulante e influyente (…). La televisión apela a todos los sentidos 

valiéndose de las imágenes, el sonido y el movimiento, y le ofrece a los anunciantes 

una flexibilidad ilimitada amén de un alto grado de compenetración por parte del 

público. (…) La televisión le ofrece flexibilidad a los anunciantes de modos muy 

diversos. Es por igual eficaz comunicando comerciales humorísticos, serios, realistas, 

etc. Los comerciales pueden durar desde 15 segundos, hasta 30 minutos, en cuyo caso 

se trata de info comerciales. Los anunciantes pueden elegir el mejor horario sobre una 

base de 24 horas, para llegar a sus principales prospectos. Con un promedio de por lo 

menos 7 horas de atención a la televisión y una penetración del 98% en los hogares, a 

los anunciantes se les ofrecen amplias oportunidades tanto de alcance como de 

frecuencia para sus mensajes publicitarios. Su superioridad en cuanto a cobertura de 

público se refiere y las posibilidades creativas que conlleva, han establecido a la 

televisión como el principal medio entre los anunciantes. 

2.1.3.3.  Medios virtuales. 

Según Molina (2008),Como medio publicitario, el valor más destacable de 

Internet es que ha permitido el acceso a todo tipo de anunciantes sin importar el tamaño 

o naturaleza del mismo; es decir, una pequeña o mediana empresa, cuyo ámbito de 

actuación esté muy localizado geográficamente, puede competir con una gran empresa 

nacional o, incluso, con una multinacional en igualdad de condiciones, planificando 

sus campañas on-line con las mismas herramientas y consiguiendo resultados muy 

similares en cuanto a efectividad. Es lo que se llama la democratización de la 
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publicidad. Muchos anunciantes empiezan a darse cuenta, otros ya lo saben y así lo 

vienen demostrando en los últimos años de que Internet es un medio apto para la puesta 

en marcha de estrategias de generación o refuerzo de marca en coordinación con otros 

medios tanto como para las de respuesta directa, ya que la versatilidad en cuanto a 

formatos, herramientas, cobertura, audiencia, segmentación, etc. Le permite adaptarse 

a la situación particular de cada uno de ellos; los datos demuestran que a través de la 

red se puede llegar al consumidor real y/ o potencial allí donde se encuentre y en el 

momento más adecuado para mostrarle sus mensajes comerciales; a todo lo cual cabe 

añadir que la publicidad interactiva revierte mayor rentabilidad económica y 

comunicativa en comparación con otros media tradicionales. Esta apuesta por parte del 

anunciante hacia Internet se pone de manifiesto en su comportamiento inversor. Las 

cifras confirman que éste ha sido el medio que más ha incrementado su partida 

presupuestaria: un 33%; comparativamente, el total de medios convencionales 

aumentó un 6;2%, y la televisión, el que aporta la mayor audiencia, lo hizo en un 7,8%. 

En cuanto al reparto de la inversión, Internet representa el 2,24% del total, superando 

al cine (0,57%) y a los dominicales (1,72%), pero muy alejado de la porción 

correspondiente a televisión (44,49%). No obstante, y según la tendencia marcada por 

otros mercados más desarrollados como el norteamericano o el inglés, a muy corto 

plazo. Internet recibirá más ingresos que la radio, uno de los medios más tradicionales 

y con la segunda audiencia cuantitativamente más mayoritaria. Por otra parte, el modo 

en que los internautas reciben la publicidad on-line está experimentando un cambio 

notable, convirtiendo en obsoletas muchas de las fórmulas de comunicación hasta 

ahora utilizadas por los anunciantes. Y es que, en la era digital, la mayor experiencia 

y sofisticación del consumidor le permiten ejercer un control sobre los medios y sus 

mensajes que hasta el momento no tenían; no espera a que unos contenidos 
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comerciales supuestamente de su interés invadan la pantalla de su ordenador sino que, 

aprovechando la oportunidad que ofrece la tecnología, escoge entre una enorme 

variedad de soportes y dispositivos mediáticos bastante accesibles y puestos a su 

disposición a través de la red para buscar información y/ o compartirla. En 

consecuencia, un medio tan revolucionario e innovador como es Internet está 

desarrollando continuamente nuevas herramientas publicitarias que permiten una 

elevada segmentación de la audiencia y mensajes más relevantes o afines con las 

necesidades del usuario. 

2.2. COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR. 

2.2.1. CONSUMIDORES COMO INDIVIDUOS. 

Coral (2014), señala que, Es el elemento clave de la mercadotecnia, pues es 

quien adquirirá los productos. Si dichos productos no cuentan con las características 

requeridas por el consumidor, este no los comprará y, así, cualquier esfuerzo que hagan 

las empresas por acercarlo al producto será en vano. 

Parafraseando a Moro (2003), El consumidor personal es aquel que paga por 

un bien o servicio ya sea para el uso íntimo, para uso familiar o, para un tercero (con 

el que se relaciona de una forma no lucrativa). Se distingue por que los consumidores 

o usuarios finales de la compra son individuos, sobre todo quien efectúa la compra. 

Según Michael R. Solomon (2008), Puesto que “ningún hombre es una isla”, 

cada individuo es hasta cierto grado es un receptor hermético de información del 

mundo exterior. De manera constante nos vemos ante mensajes publicitarios, 

productos y otros individuos que intentan persuadirnos para comprar algo, e incluso 

ante reflexiones sobre nosotros mismos que nos causan alegría o tristeza. Un aspecto 
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diferente del individuo que es “invisible” para los demás; pero de vital importancia 

para nosotros mismos. 

2.2.1.1. Percepción. 

Según Michael R. Solomon (2008), La sensación es la respuesta inmediata de 

nuestros receptores sensoriales (ojos, oídos, nariz, boca, dedos) a estímulos básicos 

como la luz, el color, el sonido, los olores y la textura. La percepción es el proceso por 

medio del cual la gente selecciona, organiza e interpreta tales sensaciones. Por lo tanto, 

el estudio de la percepción se enfoca en lo que nosotros añadimos a estas sensaciones 

neutrales para darle significado. 

A la mayoría de los mercadólogos les preocupa crear mensajes que estén por 

arriba del umbral de los consumidores para que perciban. Irónicamente, parece que un 

buen número de consumidores cree que muchos mensajes publicitarios están 

diseñados para ser percibidos de modo inconsciente, o por debajo del umbral de 

reconocimiento. Un sinónimo de umbral es limen, por lo que a los estímulos que están 

por debajo del limen se les llama subliminales. La percepción subliminal ocurre 

cuando el estímulo está por debajo del nivel de conciencia del consumidor. 

La percepción subliminal es un tema que ha cautivado al público durante más 

de 40 años, a pesar de que prácticamente no existen evidencias de que este proceso 

tenga algún efecto sobre el comportamiento de los consumidores”. 

Para Monferrer Tirado, (2013), Aunque dos personas tengan las mismas 

motivaciones y se encuentren en la misma situación, esto no significa que vayan a 

actuar de la misma manera; esto es porque perciben la situación de distinta forma, es 

decir, cada uno organiza e interpreta la información de manera individual. Así, la 

percepción es el proceso por el cual una persona selecciona, organiza e interpreta 
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información para conformar una imagen con significado del mundo. Los especialistas 

de marketing deberán asegurarse de que sus mensajes se perciban correctamente, sin 

que surjan distorsiones en los mismos por parte del consumidor.  

2.2.1.2. Aprendizaje. 

Para Monferrer Tirado, (2013), Cuando uno realiza una actividad, aprende. El 

aprendizaje supone cambios en el comportamiento individual derivados de la 

experiencia. En otras palabras, el aprendizaje del consumidor es el proceso por medio 

del cual los individuos adquieren el conocimiento de compra y de consumo y la 

experiencia que aplican a un comportamiento futuro relacionado (manteniendo el 

comportamiento o modificándolo). Será fundamental que la empresa conduzca a 

experiencias positivas de sus clientes con respecto a sus productos, ya que será clave 

tanto en su repetición de compra como en el boca-oído ejercido sobre otros 

consumidores potenciales. 

Para Michael R. Solomon (2008), El aprendizaje es un cambio relativamente 

permanente en la conducta, provocado por la experiencia. No es necesario que el 

aprendizaje se experimente de forma directa, también podemos aprender al observar 

eventos que afectan a los demás. Incluso aprendemos cuando no tenemos la intención 

de hacerlo. Por ejemplo, los consumidores reconocen muchos nombres de marcas y 

pueden tararear muchas canciones publicitarias de productos que ni siquiera utilizan. 

Esta adquisición involuntaria y causal de conocimientos se conoce como aprendizaje 

incidental. 

El aprendizaje es un proceso continuo. Nuestros conocimientos acerca del 

mundo se revisan de manera constante, conforme nos vemos expuestos a estímulos 

nuevos y conforme recibimos una retroalimentación continua que nos permite 
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modificar nuestra conducta cuando nos enfrentamos a situaciones similares en 

momentos posteriores. 

Debido a que el comportamiento de compra supone un proceso de aprendizaje 

y adquisición de experiencia por parte del consumidor sobre las características y 

beneficios del producto. (Monferrer Tirado, 2013). 

2.2.1.3. Personalidad y estilos de vida. 

Al parafrasear a Monferrer Tirado (2013) dice que, existe una serie de 

preguntas cruciales por parte de los responsables que estudian al consumidor en 

marketing, las cuales constituyen dimensiones de análisis que se describirá y se deberá 

dar respuesta para que una empresa sea capaz de definir de forma precisa los hábitos 

de compra de sus consumidores: ¿Quién compra? Es importante definir quién es el 

sujeto que toma la decisión verdadera de adquirir el producto, si alguien influye en 

consumidor o si es el mismo quien así lo determina. 

¿Qué compra? Analizar los tipos de productos que elije entre las diferentes 

opciones que valora. ¿Por qué compra? Estudiar cuáles son las razones por los que 

adquiere el servicio o producto, basándose en la satisfacción de necesidades o los 

beneficios que contrae. ¿Cómo compra? En relación con el proceso y experiencia de 

compra: si la decisión es emocional o razonada, el modo y tiempo de pago, si la compra 

se cancela en efectivo o con tarjeta de crédito, etc. ¿Cuándo compra? Explorar cuál es 

el momento, época, estacionalidad en que compra y la recurrencia con que lo hace. 

¿Dónde compra? Conocer los lugares de adquisición, el punto de información, los 

puntos de distribución a los que acude, etc. ¿Cuánto compra? Estudiar y determinar la 

cantidad de productos que adquiere, y conocer también si la compra es repetitiva o no. 
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Según Michael R. Solomon (2008), El estilo de vida es un patrón de consumo 

que refleja las decisiones de la gente sobre la forma en que gasta su tiempo y su dinero. 

En un sentido económico, el estilo de vida representa la manera en que uno decide 

distribuir los ingresos, tanto en términos de distintos productos y servicios, como de 

las alternativas específicas dentro de esas categorías. Otras distinciones hasta cierto 

punto similares describen a los consumidores en términos de sus patrones generales de 

consumo, como los que separan a las personas en aquellas que dedican una alta 

proporción de sus ingresos totales a los alimentos, a la tecnología avanzada o a bienes 

de información intensiva como el entretenimiento y la educación. 

2.2.2. CONSUMIDORES EN LA TOMA DE DECISIONES. 

Monferrer Tirado (2013), introduce este modelo como: El estudio del 

comportamiento del consumidor y el conocimiento de sus necesidades es una cuestión 

fundamental y un punto de partida inicial sobre el que poder implementar con eficacia 

las diferentes acciones de marketing emprendidas por las empresas. La expresión 

comportamiento de compra del consumidor designa aquella parte del comportamiento 

de las personas asociado a la toma de decisiones a lo largo del proceso de adquisición 

de un producto, con tal de satisfacer sus necesidades. 

2.2.2.1. Toma de decisiones individual. 

Según Monferrer Tirado, (2013), El estudio del comportamiento del 

consumidor conlleva un beneficio mutuo en la relación de intercambio, que no afecta 

únicamente de forma positiva a la empresa, sino también al propio consumidor. 

Para Rivas y Esteban, (2010), Inicialmente parece necesario referirnos 

brevemente al panorama del área que se corresponde con la realidad norteamericana. 

El desarrollo de esta temática ha sido espectacular en los últimos tiempos. Desde una 
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perspectiva empresarial el consumidor se está convirtiendo en el elemento 

fundamental en el planteamiento de estrategias, y esto ha hecho que las organizaciones 

empresariales se preocupen por realizar investigaciones de mercado para conocer al 

consumidor; hábitos, preferencias, valores, actitudes, etc. Aun cuando es difícil 

encontrar datos que ilustren estos comentarios, puede estimarse que un porcentaje 

mayoritario de los estudios de mercado que realizan internamente, o encargan 

externamente, las empresas norteamericanas se orientan específicamente a profundizar 

en aspectos relativos al comportamiento de los consumidores. Esta situación ha 

producido el desarrollo de asociaciones y de los vehículos de información 

correspondientes. En este sentido, parece conveniente citar la Association for 

Consumer Research como la más importante asociación mundial para el estudio del 

comportamiento del  consumidor y sus vehículos de transmisión de conocimientos 

fundamentales, como son el Journal of Consumer Research, probablemente la revista 

de mayor nivel y profundización en la materia, y los Proceedings resultantes de las 

Conferencias anuales de la Asociación, de especial interés por lo variado de los 

trabajos tanto teóricos como aplicados presentados en ella y que permiten abrir nuevos 

cauces para la investigación. 

2.2.2.2.  Compra y desecho. 

Para Monferrer Tirado, (2013), El comportamiento de compra del consumidor 

se origina a partir de determinados estímulos externos que este recibe, los cuales son 

gestionados internamente en función de sus propias características. En este sentido 

podemos diferenciar dos tipos de condicionantes del comportamiento del consumidor: 

externos e internos. 
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Para Michael R. Solomon (2008), Una situación de consumo se define por 

factores que van más allá de las características de la persona y del producto, que 

influyen en la compra y el uso de productos y servicios. Los efectos situacionales 

pueden ser conductuales o perceptuales. 

El sentido común nos indica que las personas adaptan sus compras a ocasiones 

específicas, y que en un momento específico su estado de ánimo afecta lo que se desea 

comprar o hacer. Los mercadólogos inteligentes entienden estos patrones y adaptan 

sus esfuerzos para coincidir con las situaciones en que la gente es más proclive a 

comprar. 

Como la gente a menudo establece un fuerte apego con los productos, la 

decisión de desechar algo puede ser dolorosa. Nuestras posesiones sirven como anclas 

para nuestra identidad: Nuestro pasado vive en nuestras cosas. Aunque para algunas 

personas resulta más difícil que para otras desechar cosas, incluso un individuo 

“acumulador” no guarda todo. Los consumidores deben deshacerse de posesiones, ya 

sea porque ya cumplieron con su vida útil o porque tal vez ya no coinciden con la 

perspectiva que el consumidor tiene de sí mismo. La preocupación por el ambiente 

junto con la necesidad de tener comodidad, ha hecho de que la facilidad de desechar 

un producto se vuelva un atributo fundamental en todo tipo de artículos, desde hojas 

para afeitar hasta pañales. 

2.2.2.3. Influencia de los grupos. 

Para Monferrer Tirado, (2013) Consisten en las acciones emprendidas por la 

empresa con tal de incidir en nosotros motivando la compra de sus productos (…). En 

concreto, englobarían las cuatro Pes: producto, precio, distribución y comunicación. 

Serán los únicos estímulos controlables directamente por el especialista de marketing. 
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Formados por las principales fuerzas y acontecimientos del macroentorno del 

consumidor, tales como la economía, la tecnología, la política, la sociedad y la cultura, 

la demografía o la legislación. 

Factores culturales como condicionante interno; son los que ejercen una 

influencia más fuerte en el comportamiento de compra. El responsable de marketing 

debe comprender el papel que desempeña la cultura, la subcultura y la clase social del 

comprador”. 

Para Michael R. Solomon (2008), “Los seres humanos somos animales 

sociales. Todos pertenecemos a grupos, tratamos de agradar a los demás y buscamos 

indicios sobre cómo comportarnos al observar los actos de la gente que nos rodea. De 

hecho, el deseo de algunas personas por “encajar”, o por identificarse, con individuos 

o grupos que les son atractivos es la principal motivación de muchas de sus compras 

y actividades. Existen individuos que hacen hasta lo imposible para agradar a los 

miembros de un grupo cuya aceptación anhelan. 

La influencia del grupo no tiene el mismo poder con todos los tipos de 

productos y actividades de consumo. Por ejemplo no hay muchas probabilidades de 

que tonemos en cuenta las preferencias de otros cuando elegimos productos que no 

son muy complejos, y que tienen un riesgo percibido bajo o que pueden probarse antes 

de comprarlos. En ocasiones, el hecho de conocer las preferencias de otros puede 

determinar el uso de ciertos productos en vez de otros”. 

2.2.3. CONSUMIDORES Y LAS SUBCULTURAS. 

Los consumidores y las subculturas se enfocan en los factores que definen la 

clase social, y la forma en que la membrecía en una clase social ejerce una fuerte 

influencia en lo que deseamos comprar con el dinero que ganamos, asimismo se 
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analiza las maneras en que nuestras identidades étnicas, raciales y religiosas ayudan a 

determinar nuestras identidades sociales. Así como nos une los vínculos que 

compartimos con otras personas que nacieron aproximadamente al mismo tiempo que 

nosotros. Michael R. Solomon (2008).  

2.2.3.1. Ingreso y clase social. 

Para Michael R. Solomon (2008) En general, la sociedad se divide entre 

quienes “tienen” y quienes “no tienen” (aunque muchas veces el hecho de tener es una 

cuestión de grado). El lugar que uno ocupa en la estructura social no solo es un 

determinante importante de la cantidad de dinero que se gasta, sino también de la 

forma en que se gasta. Esta forma sencilla de vivir es característica del denominado 

“dinero antiguo”. La gente que lo ha tenido durante mucho tiempo no necesita 

demostrar que lo tiene. En cambio los consumidores que tienen dinero desde hace 

relativamente poco tiempo, suelen distribuir sus recursos de una forma muy diferente. 

Las personas no se comportan de forma muy diferente, ya que también crean 

una jerarquía que los clasifica en términos de su posición relativa en la sociedad, la 

cual determina el acceso que tiene a recursos como la educación, la vivienda y los 

bienes de consumo. La gente trata de mejorar su posición al escalar en la jerarquía 

siempre que le sea posible. Este deseo de mejorar la situación de vida y a menudo de 

comunicarles a los demás que lo han logrado, es la base de muchas estrategias de 

marketing. 

Empleamos el término clase social, de forma más general, para describir la 

jerarquía de los seres humanos en una sociedad. Los individuos que están agrupados 

dentro de la misma clase social son aproximadamente iguales en términos de la 
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posición social que ocupan en la comunidad, trabajan en ocupaciones similares y 

suelen tener estilos de vida parecidos gracias a su nivel de ingresos y gustos comunes.  

2.2.3.2. Subculturas étnicas, raciales y religiosas. 

Para Michael R. Solomon (2008), Los estilos de vida de los consumidores 

reciben la influencia de las membrecías grupales dentro de la sociedad general. A estos 

grupos se les conoce como subculturas, cuyos integrantes comparte creencias y 

experiencias comunes que los distinguen de los demás. Cada consumidor pertenece a 

muchas subculturas, y estas membrecías pueden basarse en similitudes por la edad, la 

raza, el origen étnico o el lugar de residencia. 

Otros grupos se forman alrededor de una fuerte identificación compartida con 

una actividad o forma de ser; a estos grupos se les conoce como micro culturas. La 

identidad étnica y religiosa es un componente importante del autoconcepto de un 

consumidor. Una subcultura étnica es un grupo de consumidores que se perpetúa a sí 

mismo y que se mantiene unido a través de vínculos culturales o genéticos comunes y 

que tanto sus miembros como otras personas lo reconocen como una categoría 

distinguible. 

En años recientes hemos sido testigos de un aumento vertiginoso en las 

creencias religiosas y la espiritualidad de la cultura popular, incluyendo el éxito de 

taquilla de la película de Mel Gibson la pasión de Cristo, y la enorme popularidad y 

controversia originada por el libro El código Da Vinci. 

Esta búsqueda de significado también está influyendo en las iglesias 

predominantes, las cuales están evolucionando con la época, y muchas de ellas están 

adoptando una orientación de marketing dinámica. Asimismo, usted no necesita tener 

un papel activo en una religión organizada para “venerar” productos. 
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2.2.3.3.  Subcultura por edades. 

Según Michael R. Solomon (2008), dice que, La época en la que un consumidor 

crece establece un vínculo cultural con otros millones de individuos que nacieron 

durante el mismo periodo. Al crecer nuestras necesidades y preferencias cambian, con 

frecuencia al unísono de otros individuos de nuestra misma edad. Por tal razón, la edad 

de un consumidor ejerce una fuerte influencia sobre su identidad. Si todo lo demás 

permanece igual, es más probable que tengamos más cosas en común con quienes son 

de nuestra misma edad que con individuos mayores o menores. 

Una cohorte de edad consiste en individuos de edades similares que han vivido 

experiencias parecidas, que comparten muchos recuerdos en común sobre héroes 

culturales, eventos históricos importantes, etc. Aunque no existe una forma 

universalmente aceptada para dividir a las personas en cohortes de edad, parece que 

todos sabemos a lo que se refiere cuando hablamos de “mi generación”. 

Los mercadólogos a menudo dirigen sus productos y servicios a una cohorte de 

edad específica, y nuestras posesiones juegan un papel fundamental al permitir que 

nos identifiquemos con otros individuos de cierta edad, así como también al expresar 

las prioridades y necesidades que enfrentamos en cada etapa de la vida. 

2.3. GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS. 

Comportamiento del consumidor.- Según Michael R. Solomon (2008) dice que 

“se refiere a los productos y servicios que compran y usan, y a la forma en que éstos 

se ajustan a sus vidas”. 

Campaña publicitaria.- Según Keller y Kotler (2012) detallan que, Al diseñar 

y evaluar una campaña de anuncios, los especialistas en marketing emplean tanto el 
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arte como la ciencia para desarrollar la estrategia del mensaje o posicionamiento del 

anuncio qué intenta comunicar el anuncio acerca de la marca y su estrategia creativa. 

Campañas según el objetivo.- Según Walker et al. (2007), “el propósito de la 

publicidad es vender algo: un bien, servicio, idea, persona o lugar (…). Para alcanzar 

esta meta, se establecen objetivos específicos que se reflejan en anuncios incorporados 

a una campaña publicitaria”. 

Grupo objetivo.- Según Oscar Asensio (2016), dice que “El punto de partida es 

la estrategia de la marca, que a su vez especificará un grupo objetivo de marketing, por 

lo general se encuentra descrito en términos de usuarios, sus usos y actitudes.  

Compra y desecho.- Para Monferrer Tirado, (2013), “El comportamiento de 

compra del consumidor se origina a partir de determinados estímulos externos que este 

recibe, los cuales son gestionados internamente en función de sus propias 

características”.  

Consumidores y las subculturas.- Los consumidores y las subculturas se 

enfocan en los factores que definen la clase social, y la forma en que la membrecía en 

una clase social ejerce una fuerte influencia en lo que deseamos comprar con el dinero 

que ganamos”. 

Consumidores como individuos.- Coral (2014), señala que, “Es el elemento 

clave de la mercadotecnia, pues es quien adquirirá los productos. Si dichos productos 

no cuentan con las características requeridas por el consumidor”. 

Publicidad.- Según Oscar Asensio (2016) dice que, la publicidad es 

considerada como una de las herramientas más importantes de la mercadotecnia. Esta 

herramienta es utilizada por multiplicidad de entidades como empresas, 
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organizaciones no lucrativas, instituciones del estado, etc. con el fin de dar a conocer 

un determinado mensaje relacionada con sus productos, servicios, ideas, etc. a un 

conjunto de personas determinado o target. 
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CAPÍTULO III 

3. PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

 

3.1. CAMPO DE VERIFICACIÓN. 

3.1.1. UBICACIÓN ESPACIAL. 

El presente trabajo de investigación se realizó en el Distrito de Arequipa 

(cercado). 

3.1.2. UBICACIÓN TEMPORAL. 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en el periodo de junio a 

setiembre del 2019. 
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3.1.3. UNIDADES DE ESTUDIO. 

 

3.1.3.1. Población. 

La población; tomándose en cuenta a los consumidores no residentes en el 

Cercado de Arequipa se estableció según datos proporcionados por los 

administradores del Supermercado “El Super” que según su afluencia diaria es 

bastante variable. 

3.1.3.2. Muestra 

Se estableció una muestra con un cálculo de proporciones con población 

infinita o de tamaño desconocido; con un nivel de confianza del 95% y un margen de 

error de +/- 5%. 

Nivel de confianza de 95%: Z = 1.96  

Margen de Error ±5%: E = 0.05  

Probabilidad esperada 50%: p = 0.5  

Probabilidad en contra 50%: q = 0.5  

Muestra: n =? 

𝑛 =  
𝑍2𝑃 𝑄

𝐸2
 

𝑛 =  
1.962𝑥 0.5 𝑥 0.5

0.052
 

𝑛 =  
 0.9604

0.0025
 

𝑛 =  384 
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3.2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

3.2.1. ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN. 

El nivel o alcance de la investigación correlacional, porque una variable influye 

a la otra variable, de causa y efecto, y tiene una relación unidireccional de una variable 

a otra. 

3.2.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

La investigación es no experimental, porque se estudia las variables en su 

estado natural sin someterlo a la manipulación, de tipo transeccional o transversal y 

correlacional, porque buscamos determinar el grado de relación entre las variables que 

se estudia. 

3.2.3. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN. 

El enfoque de la presente investigación es no experimental, donde no se 

manipulará las variables. 

3.2.4. MÉTODO. 

Para lograr resultados precisos y confiables se aplicó el método científico, 

utilizando instrumentos y métodos que contemplan las ciencias sociales como la 

técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario que se forman con preguntas 

afirmativas y respuestas de la escala de Likert. 

3.2.5. TÉCNICA 

Para la realización de la recopilación de datos, hemos decidido usar la encuesta 

como técnica. El empleo de encuestas nos sirve para la búsqueda de respuestas 
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cualitativas y cuantitativas; además la encuesta es una técnica que presenta ventajas 

económicas, en materia de información, eficiencia, exactitud y flexibilidad de datos. 

3.2.6. INSTRUMENTO 

Se utiliza como instrumento el cuestionario con preguntas afirmativas, con 

alternativas de la escala de Likert. 

3.2.7. VALIDACION DEL INSTRUMENTO 

En base a la relación del contenido del instrumento con los temas de la 

investigación, se acudió a una prueba piloto, aplicando el tipo de confiabilidad – Alfa 

de conbrach del sistema de procesamiento estadístico SPSS22 con 50 unidades de 

estudio y su valor es de 0.762, como se demuestra en el cuadro de las estadísticas de 

fiabilidad. 

Resumen de procesamiento de casos 

 

 N % 

Casos Válido 50 100,0 

 Excluidoa 0 ,0 

 Total 50 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas 

las variables del procedimiento. 

 
 

Estadísticas de fiabilidad 

 

Alfa de 

Cronbach 

 

 
N de elementos 

,762 18 
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3.3. EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

3.3.1. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

 Elaboración del instrumento. 

 Solicitud de autorización para la aplicación del instrumento. 

 Recolección de la información mediante la aplicación del instrumento a los 

clientes consumidores del supermercado “El super” del Distrito de Arequipa 

(cercado). 

3.3.2. DESCRIPCIÓN DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO. 

 Tabulación de la información mediante el sistema de procesamiento de datos 

SPSS22. 

 Procesamiento estadístico de los resultados, SPSS22. 

 Interpretación y análisis de resultados. 

 Elaboración de conclusiones y sugerencias. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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4.1. TABLAS, FIGURAS, INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS. 

 TABLA  3 Grado de instrucción 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

GRÁFICO  1 Grado de instrucción 

 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Interpretación y análisis de resultados 

En la tabla Nº 3 se puede apreciar que, el 92.7% de encuestados tiene grado 

de instrucción superior y el 7.3% de encuestados tiene el grado de instrucción 

secundaria. 

Esta información nos indica que la un gran porcentaje de personas que 

visitan el local “El Super” en el Cercado de Arequipa son personas adultas, con 

educación superior y que por su ubicación estratégica son personas que laboran 

en forma dependiente o independientemente. 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Secundaria 28 7,3 7,3 7,3 

 Superior 356 92,7 92,7 100,0 

 Total 384 100,0 100,0  
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TABLA  4 Edad 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 15 a 25 93 24,2 24,2 24,2 

 26 a 35 96 25,0 25,0 49,2 

 36 a 45 110 28,6 28,6 77,9 

 46 a 55 42 10,9 10,9 88,8 

 56 a más 43 11,2 11,2 100,0 

 Total 384 100,0 100,0  

FUENTE: Elaboración propia. 

GRÁFICO  2 Edad 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Interpretación y análisis de resultados 

En la tabla Nº 4 se puede apreciar que, el 28.6% de encuestados tienen la 

edad, entre los 36 a 45 años, el 25% entre los 26 a 35 años, el 24.2% entre los 15 a 

25 años, el 11.2% entre los 56 a más años y el 10.9% de encuestados tienen la edad 

entre 46 a 55 años. 

Estos resultados no indican que más del 70% que visitan “El Super” en el 

Cercado de Arequipa son jóvenes entre 15 a 45 años, personas flotantes del sector 

que concurren al establecimiento por su cercanía al trabajo, su centro de estudios u 

otras actividades del sector. 
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TABLA  5 Sexo 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Masculino 6 1,6 1,6 1,6 

 Femenino 378 98,4 98,4 100,0 

 Total 384 100,0 100,0  

FUENTE: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO  3 Sexo 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Interpretación y análisis de resultados 

En la tabla Nº 5 podemos observar que, el 98.4% de encuestados, son del sexo 

femenino y el 1.6% de encuestados son del sexo masculino. 

Estas cifras nos señalan que las mujeres recurren más a este establecimiento 

por su preocupación en las actividades del hogar y su previsión familiar. 
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TABLA  6 Siempre existen diferentes campañas publicitarias de diferentes 

productos 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 14 3,6 3,6 3,6 

 Neutral 16 4,2 4,2 7,8 

 De acuerdo 161 41,9 41,9 49,7 

 Totalmente de acuerdo 193 50,3 50,3 100,0 

 Total 384 100,0 100,0  

FUENTE: Elaboración propia. 

GRÁFICO  4 Siempre existen diferentes campañas publicitarias de diferentes 

productos 

 

 FUENTE: Elaboración propia. 

Interpretación y análisis de resultados 

En la tabla Nº 6 podemos observar que, el 50.3% de encuestados están totalmente de 

acuerdo, con la afirmación de que, siempre existen diferentes campañas publicitarias 

de diferentes productos, el 41.9% de encuestados están de acuerdo, el 4.2% de 

encuestados se mantiene neutral y el 3.6% de encuestados está en desacuerdo. 

Con estos resultados podemos deducir que existe un alto porcentaje de encuestados 

que está de acuerdo con la afirmación, de que el supermercado “El Super” del Distrito 

de Arequipa (cercado), siempre realizan campañas publicitarias de diferentes 

productos, lo que hace que tengan y asistan clientes constantemente, por la población 

flotante del lugar. 
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TABLA  7 El objetivo de la campaña publicitaria es invitar al atractivo de un 

producto 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 205 53,4 53,4 53,4 

 Totalmente de acuerdo 179 46,6 46,6 100,0 

 Total 384 100,0 100,0  

FUENTE: Elaboración propia. 

GRÁFICO  5 El objetivo de la campaña publicitaria es invitar al atractivo de un 

producto 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Interpretación y análisis de resultados 

En la tabla Nº 7 se puede apreciar que, el 53.4% de encuestados está de acuerdo con 

la afirmación de que, el objetivo de la campaña publicitaria es invitar al atractivo de 

un producto y el 46.6% de encuestados está totalmente de acuerdo con la afirmación 

en mención. 

Con estos resultados podemos deducir que al 100% de encuestados, están de acuerdo 

con la afirmación de que, el objetivo de la campaña publicitaria es presentar al atractivo 

del producto, esto nos hace reflexionar que, la publicidad bien preparada, elaborada y 

dirigida, hace que inviten a más clientes a realizar sus compras de varios productos 

ofertados. 
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TABLA  8 Las campañas publicitarias son según el público objetivo 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Neutral 76 19,8 19,8 19,8 

 De acuerdo 191 49,7 49,7 69,5 

 Totalmente de acuerdo 117 30,5 30,5 100,0 

 Total 384 100,0 100,0  

FUENTE: Elaboración propia. 

GRÁFICO  6 Las campañas publicitarias son según el público objetivo 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Interpretación y análisis de resultados 

En esta tabla podemos observar que, el 49.7% de encuestados está totalmente de 

acuerdo con la afirmación de que, las campañas publicitarias son según el público 

objetivo, el 30.5% de encuestados están totalmente de acuerdo y un 19.8% de 

encuestados se mantiene neutral. 

Con estas cifras nos permiten deducir que cerca del 80% de personas que acuden a este 

supermercado, tienen objetivos comunes y que la publicidad está segmentada 

estratégicamente. 
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TABLA  9 Los medios de comunicación influyen en los diferentes públicos objetivos 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 30 7,8 7,8 7,8 

 Neutral 14 3,6 3,6 11,5 

 De acuerdo 176 45,8 45,8 57,3 

 Totalmente de acuerdo 164 42,7 42,7 100,0 

 Total 384 100,0 100,0  

FUENTE: Elaboración propia. 

GRÁFICO  7 Los medios de comunicación influyen en los diferentes públicos 

objetivos 

 

 FUENTE: Elaboración propia. 

Interpretación y análisis de resultados 

En la tabla Nº 9 podemos apreciar que, el 45.8% de encuestados, está de acuerdo con 

la afirmación de que, los medios de comunicación influyen en los diferentes públicos 

objetivos, el 42.7% de encuestados están totalmente de acuerdo, el 7.8% de 

encuestados están en desacuerdo y un 3.6% de encuestados se mantiene neutral. 

Con estos resultados podemos deducir que, existe un alto porcentaje de encuestados 

que, afirman que, los medios de comunicación influyen en los diferentes públicos 

objetivos, debido a la presencia de la publicidad en medios escritos, radiales, 

televisivos o virtuales. 
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TABLA  10 La selección de los medios de comunicación es de acuerdo a las 

estrategias de marca o del producto 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 
desacuerdo 

14 3,6 3,6 3,6 

 Neutral 94 24,5 24,5 28,1 

 De acuerdo 201 52,3 52,3 80,5 

 Totalmente de 
acuerdo 

75 19,5 19,5 100,0 

 Total 384 100,0 100,0  

FUENTE: Elaboración propia. 

GRÁFICO  8 La selección de los medios de comunicación es, de acuerdo a las 

estrategias de marca o del producto 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Interpretación y análisis de resultados 

En la tabla Nº 10 se observa que, el 52.3% de encuestados están de acuerdo con la 

afirmación de que la selección de los medios de comunicación se realiza de acuerdo a 

las estrategias de marca o del producto, el 24.5% de encuestados se mantienen 

neutrales, el 19.5% de encuestados están totalmente de acuerdo y el 3.6% de 

encuestados están totalmente en desacuerdo. 

Estos datos nos señalan que los consumidores perciben que existe una adecuada 

selección estratégica de publicidad en medios de comunicación, según el producto a 

promocionar. 
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TABLA  11 La elección de un medio de comunicación es de acuerdo al segmento de 

mercado al cual va dirigido el producto o servicio 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 16 4,2 4,2 4,2 

 Neutral 30 7,8 7,8 12,0 

 De acuerdo 212 55,2 55,2 67,2 

 Totalmente de acuerdo 126 32,8 32,8 100,0 

 Total 384 100,0 100,0  

FUENTE: Elaboración propia. 

GRÁFICO  9 La elección de un medio de comunicación es de acuerdo al segmento 

de mercado al cual va dirigido el producto o servicio 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Interpretación y análisis de resultados 

En la presente tabla podemos apreciar que el 55.2% de encuestados está de acuerdo 

con la afirmación de que la elección de un medio de comunicación es de acuerdo al 

segmento de mercado al cual va dirigido el producto o servicio, el 32.8% de 

encuestados está totalmente de acuerdo, el 7.8% de encuestados se mantienen neutrales 

y el 4.2% de encuestados está en desacuerdo. 

Podemos deducir que la mayoría de los encuestados perciben que la elección de un 

medio de comunicación para la publicidad del establecimiento se realiza de acuerdo a 

la segmentación del medio periodístico. 
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TABLA  12 La publicidad forma parte de la historia de la radio 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 14 3,6 3,6 3,6 

 Neutral 64 16,7 16,7 20,3 

 De acuerdo 185 48,2 48,2 68,5 

 Totalmente de acuerdo 121 31,5 31,5 100,0 

 Total 384 100,0 100,0  

FUENTE: Elaboración propia. 

GRÁFICO  10 La publicidad forma parte de la historia de la radio 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Interpretación y análisis de resultados 

En la tabla podemos observar que el 48.2% de encuestados está de acuerdo con la 

afirmación de que, la publicidad forma parte de la historia de la radio, el 31.5% de 

encuestados están totalmente de acuerdo, el 16.7% de encuestados se mantienen 

neutrales y un 3.6% de encuestados están en desacuerdo. 

Esta pregunta nos hace reflexionar sobre la importancia de la radio en muchas regiones 

del interior del país y sobre su nivel de influencia en el público consumidor del medio, 

por ello señalan su identificación con la frase que la publicidad forma parte de la 

historia de la radio. 
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TABLA  13 Los medios audiovisuales como la televisión, es donde más se invierte en 

publicidad 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Neutral 23 6,0 6,0 6,0 

 De acuerdo 94 24,5 24,5 30,5 

 Totalmente de acuerdo 267 69,5 69,5 100,0 

 Total 384 100,0 100,0  

FUENTE: Elaboración propia. 

GRÁFICO  11 Los medios audiovisuales como la televisión, es donde más se invierte 

en publicidad 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Interpretación y análisis de resultados 

En la presente tabla se observa que el 69.5% de encuestados está totalmente de acuerdo 

con la afirmación que los medios audiovisuales como la televisión, es donde más se 

invierte en publicidad, el 24.5% de encuestados está de acuerdo y un 6% de 

encuestados se mantienen neutrales. 

Con estos datos podemos deducir que la mayoría de personas encuestadas perciben 

que la inversión de publicidad en medios televisivos es más alta que otros medios de 

comunicación. 
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TABLA  14 La novedad del internet o medio virtual es la interactividad 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 30 7,8 7,8 7,8 

 Neutral 68 17,7 17,7 25,5 

 De acuerdo 156 40,6 40,6 66,1 

 Totalmente de acuerdo 130 33,9 33,9 100,0 

 Total 384 100,0 100,0  

FUENTE: Elaboración propia. 

GRÁFICO  12 La novedad del internet o medio virtual es la interactividad 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Interpretación y análisis de resultados 

En esta tabla se puede observar que el 40.6% de encuestados están de acuerdo con la 

afirmación de que la novedad del internet o medio virtual es la interactividad, el 33.9% 

de encuestados están totalmente de acuerdo, el 17.7% de encuestados se mantiene 

neutral y un 7.8% de encuestados está en desacuerdo. 

Estos datos nos indican que mayoría de personas encuestadas aprecian la interactividad 

en el proceso de comunicación en los medios digitales y de acuerdo a la edad de 

personas que recurren a éste supermercado se caracterizan por el uso de estos medios. 
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TABLA  15 El producto es seleccionado de acuerdo a la publicidad recibida 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 16 4,2 4,2 4,2 

 Neutral 40 10,4 10,4 14,6 

 De acuerdo 167 43,5 43,5 58,1 

 Totalmente de acuerdo 161 41,9 41,9 100,0 

 Total 384 100,0 100,0  

FUENTE: Elaboración propia. 

GRÁFICO  13 El producto es seleccionado de acuerdo a la publicidad recibida 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Interpretación y análisis de resultados 

En esta tabla se puede observar que el 43.5% de encuestados están de acuerdo con la 

afirmación de que el producto es seleccionado de acuerdo a la publicidad recibida, el 

41.9% de encuestados están totalmente de acuerdo, el 10.4% se mantiene neutral y un 

4.2% de encuestados está en desacuerdo. 

Más del 50% de personas encuestadas manifiestas que ellos compran los productos de 

oferta o promoción de acuerdo a la publicidad recibida para su consumo. 
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TABLA  16 Los consumidores reconocen muchos nombres de marcas por la 

publicidad 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Neutral 16 4,2 4,2 4,2 

 De acuerdo 231 60,2 60,2 64,3 

 Totalmente de acuerdo 137 35,7 35,7 100,0 

 Total 384 100,0 100,0  

FUENTE: Elaboración propia. 

GRÁFICO  14 Los consumidores reconocen muchos nombres de marcas por la 

publicidad 

 

 FUENTE: Elaboración propia. 

Interpretación y análisis de resultados 

En esta tabla se puede observar que, el 60.2% de encuestados están de acuerdo con la 

afirmación de que los consumidores reconocen muchos nombres de marcas por la 

publicidad, el 35.7% de encuestados están totalmente de acuerdo y un 4.2% se 

mantiene neutral. 

Más del 95% personas de personas encuestadas manifiestan que ellos recuerdan 

muchos productos o marcas por la publicidad que reciben a través de muchos medios 

de comunicación. 
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TABLA  17 Las personas no necesariamente se comportan de la misma forma en 

todas las situaciones 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 16 4,2 4,2 4,2 

 Neutral 88 22,9 22,9 27,1 

 De acuerdo 219 57,0 57,0 84,1 

 Totalmente de acuerdo 61 15,9 15,9 100,0 

 Total 384 100,0 100,0  

FUENTE: Elaboración propia. 

GRÁFICO  15 Las personas no necesariamente se comportan de la misma forma en 

todas las situaciones 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Interpretación y análisis de resultados 

En la tabla se observa que, el 57% de encuestados están de acuerdo con la afirmación 

de que, las personas no necesariamente se comportan de la misma forma en todas las 

situaciones, el 22.9% de encuestados se mantiene neutral, el 15.9% de encuestados 

están totalmente de acuerdo y un 4.2% de encuestados están en desacuerdo. 

Esta pregunta que nos sirve de refuerzo para conocer el comportamiento del 

consumidor en situaciones diferentes a las de compras definidas y de necesidad. 
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TABLA  18 Las personas obtienen información y toman las decisiones para optar 

un producto 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Neutral 16 4,2 4,2 4,2 

 De acuerdo 269 70,1 70,1 74,2 

 Totalmente de acuerdo 99 25,8 25,8 100,0 

 Total 384 100,0 100,0  

FUENTE: Elaboración propia. 

GRÁFICO  16 Las personas obtienen información y toman las decisiones para optar 

un producto 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Interpretación y análisis de resultados 

En la tabla se puede apreciar que el 70.1% de encuestados están de acuerdo con la 

afirmación de que, las personas obtienen información y toman las decisiones para optar 

un producto, el 25.8% de encuestados están totalmente de acuerdo y un 4.2% se 

mantiene neutral. 

Estos resultados nos demuestran que más del 95% de personas que concurren a éste 

supermercado, primero se informan de las ofertas y promociones de los diferentes 

productos que expenden para tomar la decisión de compra. 
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TABLA  19 Los consumidores realizan sus compras de acuerdo a su estado de 

ánimo 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 16 4,2 4,2 4,2 

 En desacuerdo 40 10,4 10,4 14,6 

 Neutral 124 32,3 32,3 46,9 

 De acuerdo 90 23,4 23,4 70,3 

 Totalmente de acuerdo 114 29,7 29,7 100,0 

 Total 384 100,0 100,0  

FUENTE: Elaboración propia. 

GRÁFICO  17 Los consumidores realizan sus compras de acuerdo a su estado de 

ánimo 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Interpretación y análisis de resultados 

En la tabla podemos apreciar que el 32.3% de encuestados se mantiene neutral con la 

afirmación de que, los consumidores realizan sus compras de acuerdo a su estado de 

ánimo, el 29.7% de encuestados están totalmente de acuerdo, el 23.4% de encuestados 

está de acuerdo, el 10.4% de encuestados está en desacuerdo y un 4.2% de encuestados 

están totalmente en desacuerdo. 

Estos datos nos indican que la mayoría de consumidores de este supermercado, incluye 

su estado de ánimo para determinar las compras, seguido de un 46% de compradores 

que no necesariamente determina su estado de ánimo para las compras. 
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TABLA  20 La compra de un producto es por la influencia de los demás 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 16 4,2 4,2 4,2 

 En desacuerdo 30 7,8 7,8 12,0 

 Neutral 131 34,1 34,1 46,1 

 De acuerdo 159 41,4 41,4 87,5 

 Totalmente de acuerdo 48 12,5 12,5 100,0 

 Total 384 100,0 100,0  

FUENTE: Elaboración propia. 

GRÁFICO  18 La compra de un producto es por la influencia de los demás 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Interpretación y análisis de resultados 

En la tabla se puede apreciar que el 41.4% de encuestados están de acuerdo con la 

afirmación de que la compra de un producto es por la influencia de los demás, el 34.1% 

de encuestados se mantiene neutral, el 12.5% de encuestados está totalmente de 

acuerdo, el 7.8% de encuestados está en desacuerdo y un 4.2% de encuestados está 

totalmente en desacuerdo. 

Estos resultados muy cercanos, nos señalan que cerca del 54% de encuestados 

manifiestan que a veces compran productos en éste supermercado por influencia y 

recomendaciones de otras personas, seguido de un 46% de personas que no se dejan 

influenciar en sus decisiones de compras. 
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TABLA  21 Las condiciones económicas afectan la manera en que los consumidores 

distribuyen su dinero 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 32 8,3 8,3 8,3 

 Neutral 16 4,2 4,2 12,5 

 De acuerdo 217 56,5 56,5 69,0 

 Totalmente de acuerdo 119 31,0 31,0 100,0 

 Total 384 100,0 100,0  

FUENTE: Elaboración propia. 

GRÁFICO  19 Las condiciones económicas afectan la manera en que los 

consumidores distribuyen su dinero 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Interpretación y análisis de resultados 

En la tabla se puede apreciar que el 56.55% de encuestados están de acuerdo con la 

afirmación de que, las condiciones económicas afectan la manera en que los 

consumidores distribuyen su dinero, el 31% de encuestados está totalmente de 

acuerdo, el 8.3% de encuestados está en desacuerdo y un 4.2% de encuestados se 

mantiene neutral. 

Con estos datos podemos apreciar que cerca del 87% personas encuestas manifiestas 

que su situación económica define sus consumos y necesidades en sus prioridades de 

compras. 
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TABLA  22 Cada consumidor pertenece a muchas subculturas, basadas en la raza, 

origen étnico o el lugar de residencia 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 16 4,2 4,2 4,2 

 Neutral 78 20,3 20,3 24,5 

 De acuerdo 183 47,7 47,7 72,1 

 Totalmente de acuerdo 107 27,9 27,9 100,0 

 Total 384 100,0 100,0  

FUENTE: Elaboración propia. 

GRÁFICO  20 Cada consumidor pertenece a muchas subculturas, basadas en la 

raza, origen étnico o el lugar de residencia 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Interpretación y análisis de resultados 

En la tabla se puede apreciar que, el 47.75% de encuestados está de acuerdo con la 

afirmación de que, cada consumidor pertenece a muchas subculturas, basadas en la 

raza, origen étnico o el lugar de residencia, el 29.9% de encuestados está totalmente 

de acuerdo, el 20.3% de encuestados se mantiene neutral y un 4.2% de encuestados 

está en desacuerdo. 

Estos datos nos señalan que cerca del 76% de personas encuestadas perciben que las 

personas que consumen en este establecimiento se caracterizan por la raza, origen 

étnico y lugar de residencia, debido a la ubicación estratégica del establecimiento. 
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TABLA  23 La campaña publicitaria comunica la idea de que cada producto está 

diseñado para cada consumidor a través de cada etapa de su vida 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 16 4,2 4,2 4,2 

 Neutral 16 4,2 4,2 8,3 

 De acuerdo 252 65,6 65,6 74,0 

 Totalmente de acuerdo 100 26,0 26,0 100,0 

 Total 384 100,0 100,0  

FUENTE: Elaboración propia. 

GRÁFICO  21 La campaña publicitaria comunica la idea de que cada producto está 

diseñado para cada consumidor a través de cada etapa de su vida 

 

 FUENTE: Elaboración propia. 

Interpretación y análisis de resultados 

En la tabla podemos apreciar que el 65.6% de encuestados están de acuerdo con la 

afirmación de que, la campaña publicitaria comunica la idea de que cada producto está 

diseñado para cada consumidor a través de cada etapa de su vida, el 26% de 

encuestados está totalmente de acuerdo, el 4.2% de encuestados se mantiene neutral y 

el 4.2% de encuestados está en desacuerdo. 

Estos datos nos señalan que cerca del 92% de personas encuestadas perciben que los 

consumidores eligen determinados productos para sus compras, no sólo por 

necesidades, sino también por la edad o etapa de vida de cada consumidor. 
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4.2. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

4.2.1. PRUEBA DE LA HIPÓTESIS. 

a) Hipótesis alternativa. 

H1: La publicidad Influye en el comportamiento del consumidor del 

supermercado “El Super” del Distrito de Arequipa (cercado), año 2019. 

b) Hipótesis nula. 

H0: La publicidad No influye en el comportamiento del consumidor del 

supermercado “El Super” del Distrito de Arequipa (cercado), año 2019. 

TABLA  24 Resumen de procesamiento de casos 

 Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

PUBLICIDAD * 

COMPORTAMIENT

O DEL 

CONSUMIDOR 

 
 

384 

 
 

100,0% 

 
 

0 

 
 

0,0% 

 
 

384 

 
 

100,0% 

FUENTE: Elaboración propia. 

TABLA  25 Pruebas de chi-cuadrado 

  
 

Valor 

 
 

Gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 2008,551a 120 ,000 

Razón de verosimilitud 1274,069 120 ,000 

Asociación lineal por lineal 55,736 1 ,000 

N de casos válidos 384   

a. 128 casillas (89.5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es .67 

FUENTE: Elaboración propia. 

 



70 
 

Interpretación de la prueba de la hipótesis (Chi cuadrado de Pearson) 

Como el nivel de significancia es menor que 0.05 (0.000 es menor que 0.05), se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa; por lo tanto se concluye que a un 

nivel de significancia de 0.05, La publicidad Influye en el comportamiento del 

consumidor del supermercado “El Super” del Distrito de Arequipa (cercado), año 

2019. 

TABLA  26 Medidas simétricas 

 Valor Aprox. Sig. 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,916 ,000 

N de casos válidos  384 

FUENTE: Elaboración propia. 

Interpretación (coeficiente de contingencia) 

Como el coeficiente del nivel de contingencia es menor que 0.05 (0.000 es menor que 

0.05) entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, por lo 

tanto se concluye que, a un nivel de significancia de 0.05 existe una relación fuerte 

entre publicidad y el comportamiento del consumidor del supermercado “El super” del 

Distrito de Arequipa (cercado), año 2019. 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

 

5.1. CONCLUSIONES 

PRIMERA: Con la aplicación de nuestra encuesta ha sido posible recabar 

información necesaria para medir el grado de influencia que tienen las campañas 

publicitarias sobre los consumidores del Supermercado “El Super” ubicado en el 

cercado de la ciudad de Arequipa, con ello se pudo comprobar que la publicidad 

ejerce un papel preponderante que condiciona el comportamiento de sus 

consumidores. 

SEGUNDA: Los medios de comunicación de la localidad de Arequipa ejercen un 

papel influyente sobre el comportamiento de su público objetivo a través del 

diseño y la difusión masiva de las campañas publicitarias que tienen como 

finalidad atrapar a su público receptor.   

TERCERA: La segmentación de sus públicos, por sus rasgos culturales, en los 

diferentes medios de comunicación, influye en las campañas publicitarias 

propuestas por el Supermercado “El Super”. 

CUARTA: Los consumidores de este establecimiento deciden sus compras por 

su situación económica, estado de ánimo, promociones y selección del producto a 

través de las campañas publicitarias. 
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5.2. SUGERENCIAS 

PRIMERA: La universidad debe profundizar temas de campañas publicitarias, 

modelos y condiciones de comportamiento del consumidor para ahondar y 

analizar el perfil del consumidor arequipeño. 

SEGUNDA: Que implementen una Segunda Especialidad en Publicidad y 

Marketing para mejorar nuestros conocimientos obtenidos en nuestra Alma Mater. 

TERCERA: Los administradores del supermercado “El Super” ubicado en el 

cercado de Arequipa, incluyan en sus estratégicas publicitarias al consumidor 

masculino, ya que más del 90% de consumidores son damas. 

CUARTA: A los encargados de la administración del supermercado “El Super” 

cuenten con los servicios de un comunicador social, especialidad de Relaciones 

Públicas para reforzar sus estrategias publicitarias con el comportamiento de sus 

públicos internos. 
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ANEXOS 

 

 

 



 

 

Anexo N° 1: Instrumento de recolección de datos / Cuestionario 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA, RELACIONES INDUSTRIALES Y CIENCIAS 

DE LA COMUNICACIÓN 
ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

 
ENCUESTA 

 
La presente encuesta tiene por objetivo, investigar la influencia de la Publicidad 
en el Comportamiento del Consumidor del supermercado “El Super” del Distrito 
de Arequipa (Cercado), año 2019; por lo que agradeceremos de antemano su 
colaboración.  
Grado de instrucción: Primaria (    ), Secundaria (    ), Superior (    ). Edad: 

____ 

Sexo: Masc. (     ) Fem. (     ) 

Para cada afirmación marque con una “X” una de las variables que aparecen en la 
escala. 

Nº Items 
ESCALA 

Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Neutral 
En 

desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

1 
Siempre existen diferentes campañas 
publicitarias de diferentes productos. 

     

2 
El objetivo de la campaña publicitaria es 
invitar al atractivo de un producto. 

     

3 
Las campañas publicitarias son según el 
público objetivo. 

     

4 
Los medios de comunicación influyen en 
los diferentes públicos objetivos. 

     

5 

La selección de los medios de 
comunicación es, de acuerdo a las 
estrategias de marca o del producto. 

     

6 

La elección de un medio de comunicación 
es de acuerdo al segmento de mercado al 
cual va dirigido el producto o servicio.  

     

7 
La publicidad forma parte de la historia de 
la radio. 

     

8 

Los medios audiovisuales como la 
televisión, es donde más se invierte en 
publicidad. 

     

9 
La novedad del internet o medio virtual es 
la interactividad. 

     

10 
El producto es seleccionado de acuerdo a 
la publicidad recibida. 

     

11 
Los consumidores reconocen muchos 
nombres de marcas por la publicidad. 

     



 

12 

Las personas no necesariamente se 
comportan de la misma forma en todas las 
situaciones. 

     

Nº Items 
ESCALA 

Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Neutral 
En 

desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

13 

Las personas obtienen información y 
toman las decisiones para optar un 
producto. 

     

14 
Los consumidores realizan sus compras de 
acuerdo a su estado de ánimo. 

     

15 
La compra de un producto es por la 
influencia de los demás. 

     

16 

Las condiciones económicas afectan la 
manera en que los consumidores 
distribuyen su dinero. 

     

17 

Cada consumidor pertenece a muchas 
subculturas, basadas en la raza, origen 
étnico o el lugar de residencia. 

     

18 

La campaña publicitaria comunica la idea 
de que cada producto está diseñado para 
cada consumidor a través de cada etapa 
de su vida. 

     

 

Gracias por su colaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo N° 2: Validación del instrumento de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo N° 3: Validación del instrumento de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo N° 4: Página oficial en Facebook – “El Super”  
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Anexo N° 5: Página web – “El Super” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo N°6 : Locales Supermercado “El Super”  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


