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RESUMEN 

La presente investigación se realizó en el Primer trimestre del 2016 en la ciudad de 

Arequipa,  en las que se tomaron como muestra 401   pobladores de los principales 

distritos de Arequipa Metropolitana y tres Directores de los principales canales 

televisivos de Arequipa, se tuvo como objetivo determinar la importancia de la inclusión 

del idioma quechua en la publicidad televisiva de los principales productos alimenticios 

andinos  de tipo grano como: Maíz, Quinua, Qañiwa, kiwicha y Tarwi para determinar la 

decisión de compra en los pobladores de los principales distritos de Arequipa. 

El presente trabajo se justificó porque contribuirá a la aplicación teórica y práctica en la 

importancia de la publicidad televisiva, ampliara más la relevancia  de la inclusión del 

idioma quechua en la publicidad televisiva en la decisión de compra,   estableciendo  su 

utilidad. 

Metodológicamente el trabajo investigativo se abordó desde la metodología correlacional, 

estableciendo la relación entre la publicidad televisiva y la decisión de compra, desde un 

estudio transversal. Se  aplicó el diseño no experimental, con un enfoque cualitativo,  en 

la cual  se describió las actitudes de los pobladores de Arequipa frente a la decisión de 

compra, así mismo se utilizó un  enfoque cuantitativo,  donde se obtuvieron  los resultados 

numéricos a través de la estadística descriptiva de la encuesta realizada. 

Para recabar los datos se empleó la técnica del  cuestionario con diferentes preguntas con 

opciones cerradas, de opción múltiple y la escala de Likert. 

Los resultados de la encuesta reflejaron que  si es importante  la inclusión del idioma 

quechua en la publicidad televisiva de los principales productos, además  los mensajes de 

la publicidad televisiva tiene mucha influencia en el tipo de decisión de cada poblador  ya 

que esta utiliza diversas estrategias de marketing  para influir en su decisión mediante el 

spot televisivo, ya que es el formato que capta más su  atención en el momento a elegir el 

producto  alimenticio andino. 

Palabras clave: publicidad televisiva, formatos, quechua, decisión de compra 

 

 

 



 

SUMMARY 

This research was conducted in the first quarter of 2016 in the city of Arequipa, which 

were sampled 401 residents of the major districts of Arequipa Metropolitan and three 

directors of the main television channels Arequipa, was aimed to determine the 

importance of the inclusion of the Quechua language television advertising in major 

Andean food grain products such as corn, quinoa, qañiwa, amaranth and Tarwi to 

determine the purchase decision in the population of the major districts of Arequipa. 

This work is justified because it will contribute to the theoretical and practical application 

in the importance of television advertising, to expand further the importance of the 

inclusion of the Quechua language in television advertising in the purchase decision, 

establishing its usefulness. 

Methodologically research work was approached from the correlational methodology, 

establishing the relationship between television advertising and purchase decision from a 

cross-sectional study. non-experimental design was used, with a qualitative approach, in 

which the attitudes of the people of Arequipa described against the purchase decision, 

also a quantitative approach, where the numerical results were obtained through the 

statistic was used descriptive of the survey. 

To collect data the questionnaire technique with different options closed questions, 

multiple choice and Likert scale was used. 

The survey results reflected that if it is important to include the Quechua language in 

television advertising of major products, along the messages of television advertising has 

great influence on the type of decision of each villager as this uses various marketing 

strategies to influence their decision through the TV spot as it is the format that captures 

more attention at the time to choose the Andean foodstuff. 

Keywords: television advertising, formats, Quechua, purchase decision 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

El quechua es una lengua expresiva, da la nota precisa, el ritmo exacto a lo que queremos 

decir, y suele a veces ser bastante pícaro y burlón. Tenemos la riqueza lingüística de 

hablar nuestra lengua nativa. El quechua, idioma considerado en el artículo 48° de la 

Constitución Peruana de 1993, como idioma oficial del Perú. 

 

Hoy en día no se transmite mucho la enseñanza del  Idioma Quechua, en la publicidad 

que se ve muy poco la inclusión de este idioma, al que debemos darle importancia y luchar 

por que prevalezca y no se extinga. Pues así como reconocemos la importancia del inglés 

como una lengua que nos conecta a todo el orbe, debemos también mantener el quechua, 

como lengua viva que nos liga con nuestras raíces y nuestra identidad andina. 

 

Al igual que la publicidad televisiva  en nuestros tiempos tiene un alcance significativo 

para el éxito de un producto. Por ello hoy en día las empresas utilizan diversos formatos 

para llegar hacia su púbico objetivo, de tal forma buscan persuadir en su decisión de 

compra  informando de forma estratégica las cualidades del producto que la empresa 

quiere ofrecer, permitiendo  abrir puertas a través de sus mensajes. 

 

Para cumplir con el objetivo general, el presente trabajo de investigación se estructuró en 

cinco  capítulos, los cuales poseen toda la información concisa y relevante para sustentar 

los objetivos definidos. 

 

En el primer capítulo se dará a conocer los antecedentes de las investigaciones de la 

publicidad televisiva que se han realizado, así como también el planteamiento de nuestra 

investigación, objetivos, preguntas, la justificación y la viabilidad de la investigación a 

realizarse.  

 

En el segundo capítulo se encontrará toda la información teórica que debe conocerse 

acerca de las Relaciones Públicas, la comunicación, la Publicidad Televisiva, decisión de 

compra, el idioma quechua. 

 

 

 



En el tercer capítulo se dará a conocer el planteamiento de la hipótesis así como las 

variables a utilizar en la investigación, las unidades de estudios para poder así determinar 

la muestra, junto con la metodología a estudiar.  

 

En el cuarto capítulo  se realiza tabulación y análisis de los resultados obtenidos en la 

investigación de campo  sobre los pobladores de los principales distritos de Arequipa y 

los directores de los principales canales televisivos de  Arequipa y se conocerá la 

verificación de la hipótesis. 

 

Finalmente se presenta nuestras conclusiones y las sugerencias. 
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CAPITULO  I 

PLANTEAMIENTO TEORICO DE LA INVESTIGACION 

1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.1 ANTECEDENTES GENERALES 

PRIMER ANTECEDENTE 

 Título de tesis: “La enseñanza de la lengua quechua en el sistema educativo 

escolar del área urbana de Tiquipaya” 

 Autor: María Cristina Terán Santisteban 

 Fecha : 2006 

 Planteamiento del problema: La relocalización minera en el occidente de 

Bolivia, en 1985 produjo olas migracionales de familias íntegras provenientes del 

campo hacia ciudades como Cochabamba, La Paz y Santa Cruz. Ese fenómeno 

migracional dio lugar a una generación de hablantes bilingües en los centros 

urbanos de estos departamentos. La diversidad lingüística y cultural en las 

capitales de departamentos y ciudades nombradas resulta ser ahora una 

característica que se constituye en un desafío para la implementación y 
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operativización de las políticas lingüísticas previstas a partir de 1994, año en el 

que se promulga la Ley 1565 de Reforma Educativa (RE).   

Tiquipaya fue descrita en la investigación de Bustamante (2001) como un 

escenario donde el fenómeno de la migración está produciendo nuevas formas de 

contacto cultural tanto en la comunidad como al interior de las escuelas. Por lo 

general, en medio de los encuentros y convivencias complejas, como los llama 

ella, entre migrantes y lugareños la lengua que usan es el quechua.  

Según los datos del INE 2001, la población urbana de Tiquipaya hasta 1992 era 

de 2.037 habitantes, cifra que aumentó tremendamente, llegándose a registrar 

nueve años después 26.732 habitantes. Esas cifras se deben fundamentalmente al 

proceso de migración del cual fue objeto Tiquipaya.   

En el artículo 11 o de la Ley 1565 de RE se decreta: “El currículo es bilingüe 

principalmente en los distritos y núcleos en los cuales los educandos hablan un 

idioma originario y requieren de una atención educativa en una lengua distinta al 

castellano” (MEC y D 1995: 82). Con dicha Ley se establece que los niños cuya 

primera lengua es el quechua u otra lengua originaria deben ser atendidos a través 

de la modalidad bilingüe y se norma que “el castellano como segunda lengua se 

usará a partir del segundo ciclo junto con la lengua materna de los niños también 

como lengua de enseñanza” (M DH 1995: 14). Eso supone que los niños, al 

concluir el primer ciclo de aprendizajes básicos, ya sabrían leer y escribir en su 

L1 para, durante sus estudios de segundo ciclo, trabajar el castellano como L2 y 

así, poco a poco, lograr el dominio oral y escrito de ambas lenguas. Pero, en 

contextos de migración sucede lo contrario, porque hasta sexto de primaria toda 

la enseñanza se desarrolla mediante el castellano y sólo a partir del tercer ciclo se 

trabaja el quechua como L2, una vez por semana y durante 70 o 90 minutos.  

La política lingüística para atender a la población multilingüe del país, hasta hace 

poco, ha sido implementada sólo en el ámbito educativo y exclusivamente en 

áreas rurales, a   5 pesar de que en los centros urbanos de las ciudades gran parte 

de la población es bilingüe y a pesar de lo establecido por la Ley de Reforma 

Educativa que en su artículo 12º decreta que la Secretaría Nacional de Educación 

se encargará de estimular el interés por las lenguas originarias del país elaborando 

cada dos años un plan nacional de acción. Ese plan incluiría el empleo de 

modalidades y estrategias diversas para promover en todo el país el uso escrito y 
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el aprendizaje de los idiomas nacionales originarios como segunda lengua (MEC 

y D 1995: 82).  

Todo lo expuesto en el anterior párrafo ha originado que en las zonas urbanas, a 

diez años de haber sido declarada la educación como intercultural bilingüe, ésta 

esté marchando a paso lento y  que persista la idea de que la EIB está pensada sólo 

para las zonas rurales. Ese es el caso de Tiquipaya, donde convergen diversidad 

de pobladores con dominio de una lengua originaria como L1, sea quechua u 

aimara y las autoridades educativas no han pensado cómo atender la demanda de 

esta población, pese a lo que se establece en el artículo citado. Basta con dar un 

vistazo a los libros de inscripción de los estudiantes en los colegios para saber que 

el origen de la mayoría de ellos es Oruro, Potosí o La Paz. En las escuelas 

primarias se inscribe a niños recién llegados muchas veces en condición de 

monolingües en quechua. En el tercer ciclo y en la secundaria, la mayoría de los 

estudiantes son bilingües, por lo que a simple vista se sabe que la población 

bilingüe en este contexto se ha incrementado. No obstante, el único modelo de 

enseñanza en las escuelas es el monolingüe en castellano y muchos estudiantes 

son disminuidos de año de escolaridad, ya sea porque no hablan castellano o 

porque se considera que no tienen las competencias necesarias para continuar sus 

estudios.  

En los Nuevos Programas de Estudio de la RE, se manifiesta que la aplicación del 

modelo monolingüe en castellano supone trabajar una lengua originaria con 

metodología de segundas lenguas a lo largo del proceso educativo para alcanzar 

competencias comunicativas sociales (MDH 1995: 13). Eso significa que tanto 

maestros de aula como maestros de asignaturas especializadas y maestros de la 

materia de quechua tendrían que manejar estrategias de segundas lenguas con el 

enfoque comunicativo. Sin embargo, todos los talleres que los asesores 

pedagógicos brindaban a los maestros estaban dirigidos a entender el enfoque 

constructivista de la RE y no así a entender la concepción de segundas lenguas. 

Hasta el momento, sólo se dio dos talleres de lengua quechua auspiciados por el 

Ministerio de Educación, uno de ellos desarrollado por el PROEIB Andes y el 

otro desarrollado como parte del Proyecto Educativo de Núcleo (PEN) para 

producir revistas bilingües. En ambos casos, sólo se intentó enseñar a leer y 

escribir en quechua y no hubo nada sobre metodologías de segundas lenguas.  
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A partir del año 2001, el director distrital de educación de Tiquipaya dio a los 

directores de unidades educativas la posibilidad de que los maestros que dictaban 

la asignatura de francés la cambien por la materia de quechua. Las acciones que 

realizan los maestros para atender la demanda de la población bilingüe se reducen 

a trabajar la lengua quechua como materia al igual que enseñan las lenguas 

extranjeras. Por otra parte, los maestros de especialidad que trabajan con 

población estudiantil bilingüe, aunque quisieran, no los pueden atender en sus 

necesidades lingüísticas, porque hay muchos que hablan en quechua, pero no 

saben leer ni escribir en esa lengua y también, hay muchos que sólo hablan en 

castellano.  

En el tercer ciclo de primaria, algunos maestros que enseñan quechua como L2 

tienen como primera lengua el castellano y aprendieron el quechua en la 

universidad o en algún instituto de idiomas y antes de enseñar quechua estuvieron 

enseñando francés y actualmente, además de quechua, enseñan inglés. Hay 

también maestros de quechua que aprendieron la lengua cuando eran pequeños, 

pero dejaron de usarla hasta cuando se vieron en la necesidad de enseñar quechua, 

en el mejor de los casos, después de recibir alguna capacitación en lectura y 

escritura del quechua normalizado. Finalmente, también hay maestros que, sin 

saber nada de quechua o luego de algunos cursos tomados en alguna academia de 

lenguas, se ven en la necesidad o con la capacidad de asumir la enseñanza de esa 

materia.  

Durante seis años de trabajo en la unidad educativa Judith Caprirolo de Tiquipaya, 

pudimos evidenciar que la desatención a la realidad lingüística y cultural de los 

migrantes aimaras o quechuas produce discriminación entre niños y de parte de 

los maestros hacia los niños. Por una parte, los estudiantes que ingresan a la 

escuela hablando sólo quechua o con algún conocimiento de castellano son 

estigmatizados por sus propios compañeros que son monolingües castellanos y 

peor aún, por quienes un día estuvieron en su misma condición. Por otra parte, los 

maestros desatienden a los niños monolingües quechuas, porque sus clases son 

enteramente en castellano y se abocan a trabajar sólo con los monolingües 

castellanos. De esa manera, los niños también son discriminados por sus maestros. 

Igualmente, los padres de familia conscientes de que la oferta del sistema 

educativo no contempla la atención a las necesidades lingüísticas de sus  hijos, se 

ven en la necesidad de pedir a los directores de los establecimientos de enseñanza 
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que a sus hijos los inscriban en un curso menor al que estaban en la escuela de su 

comunidad.  

En nuestra experiencia profesional pudimos ver que en el primer ciclo de 

enseñanza, esa situación causa que los niños sientan vergüenza de su L1, hablen 

lo menos posible en ella e intenten asimilar y desarrollar el castellano; también, 

los niños que se sienten discriminados tienen bajo rendimiento, lo cual en muchos 

casos ocasiona la repitencia o deserción escolar.  A partir de todo lo expuesto 

como problema de investigación, nuestro propósito es dar cuenta de cómo se lleva 

a cabo la enseñanza del idioma quechua como L2 a estudiantes con características 

culturales y lingüísticas diversas en las unidades educativas Salomón Romero y 

Magdalena Postel del núcleo San Miguel en Tiquipaya. 

 

 Objetivo general  

Analizar el proceso de la enseñanza del idioma quechua como segunda lengua a 

la población estudiantil  del tercer ciclo de las unidades educativas Salomón 

Romero y Magdalena Postel del núcleo San Miguel en el área urbana de 

Tiquipaya.  

 Objetivos específicos  

 Identificar las estrategias metodológicas empleadas por los maestros para 

enseñar la lengua quechua como L2.  

 Determinar la correspondencia de las estrategias metodológicas con el 

origen lingüístico de los estudiantes.  

 Identificar percepciones de agentes sociales en torno a la enseñanza de la 

lengua quechua en la escuela. 

 Conclusiones: 

Los padres de familia cuyos hijos son bilingües esperan que los maestros motiven 

a los estudiantes a usar la lengua quechua como medio de comunicación; esperan 

que en la escuela los estudiantes aprendan a no avergonzarse de ser hablantes de 

quechua o de hablar en quechua. En otras palabras, esos padres quisieran que en 

la escuela se enseñe a usar la lengua como medio de comunicación y sus 

manifestaciones sobre la importancia de la lengua quechua en la escuela apunta 

hacia la necesidad de que la escuela se convierta en el ámbito donde se cambie el 

estatus social deteriorado de la lengua quechua. Según Christian (1998), eso es lo 

que se busca con la planificación de estatus.  
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En cambio, para los padres de familia cuyos hijos no hablan en quechua, en la 

escuela antes de enseñar a leer y escribir deberían enseñar a hablar en quechua 

para que cuando les enseñen a escribir no tengan la dificultad de no hablar la 

lengua y entender lo que escriben. Para eso, los maestros tendrían que recurrir a 

enseñar la lengua quechua como L2 con el enfoque comunicativo para que 

desarrollen sus prácticas pedagógicas con unidades funcionales priorizando la 

intención comunicativa antes que la estructura formal de la lengua, tal como 

sostiene Domínguez (2004). Pero los maestros no enseñan a hablar en quechua.   

Para los maestros, si en el currículo se ha incorporado la lengua quechua como 

asignatura es para que enseñen a leer y escribir. Ellos encaran su práctica 

pedagógica a partir del currículo academicista que prioriza la transmisión de 

contenidos sin prestar atención al proceso por el cual los estudiantes aprenden una 

lengua. Por nuestra parte, consideramos que a los maestros de quechua les 

ayudaría tener claro qué competencias consideran que el estudiante bilingüe debe 

desarrollar durante los tres años de aprendizaje de la lengua quechua como L2 y 

qué competencias tendrían que desarrollar quienes sólo hablan castellano; por una 

parte, para no repetir los mismos contenidos de enseñanza en los tres cursos y, por 

otra, para que resultado de su trabajo logren que los estudiantes desarrollen 

competencias lingüísticas mínimas en quechua. 

 Resumen 

En este estudio tratamos sobre la enseñanza de la lengua quechua en el sistema 

educativo escolar del área urbana de Tiquipaya. La mayoría de estudiantes que 

asisten a las unidades educativas fiscales, Magdalena Postel y Salomón Romero, 

son hijos de migrantes de diversos lugares de Bolivia. Muchos de esos estudiantes 

se incorporaron en la escuela hablando sólo quechua y, posteriormente, 

aprendieron a hablar castellano.  

Por tanto, la mayoría de la población estudiantil es bilingüe (castellano y 

quechua). La modalidad de enseñanza en dichos centros es monolingüe en 

castellano y la lengua quechua se enseña como segunda lengua, aunque sea 

primera lengua de muchos alumnos.  

Esta investigación empírica la realizamos desde una perspectiva cualitativa y 

etnográfica basada en la observación de las clases de quechua y la entrevista a los 

informantes. La problemática lingüística pedagógica que abordamos nos hizo 

buscar las percepciones de los diversos actores (padres de familia, estudiantes, 
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maestros y directores) respecto a la importancia de la lengua quechua y el objetivo 

que persiguen los maestros para enseñar quechua en la escuela; analizamos las 

estrategias didácticas que los maestros usan al enseñar el quechua como segunda 

lengua a estudiantes con distintas competencias lingüísticas y el sentido que le 

dan los maestros a su práctica pedagógica. Las conclusiones a las que llegamos 

reflejan la realidad de todo el proceso de enseñanza de la lengua quechua, y la 

propuesta que elaboramos tiene una finalidad práctica para que desde la escuela 

se trate de contribuir con el desarrollo de la lengua quechua.   

 País: COCHABAMBA – BOLIVIA- 2006. 

 Link: 

Http://bvirtual.proeibandes.org/bvirtual/docs/tesis/proeib/Tesis_Cristina_Teran.p

df 

 Fecha de consulta: 06/02/2016 – 03:45 pm 

SEGUNDO ANTECEDENTE 

 Título de tesis: “Impacto de la publicidad televisiva en la decisión de consumo 

de refresco coca cola” 

 Autor: Elizabeth Valdés Pimentel 

 Fecha: 18/02/2011 

 Planteamiento del problema.   

En la actualidad se conocen diversas marcas de productos que se promocionan 

dentro del mercado comercial, todas compitiendo por ser del agrado del 

consumidor y a pesar de esta gran lucha comercial siempre sale victorioso un 

producto, sólo uno de entre tantos.  

Al ver esto se empezó a cuestionar la razón por la cual sólo destaca un producto, 

creyéndose que podría ser el color y forma del empaque, el precio, el sabor en 

caso de ser un producto comestible, la publicidad que se da, etc.    

Respecto a este último aspecto, el de la publicidad, y en particular la televisiva, se 

puede decir que actualmente hay una saturación de mensajes publicitarios o 

anuncios que hacen pensar: ¿Qué tan efectiva es la publicidad televisiva para 

influir en la de decisión de consumo de los productos que publicitan? Esta 

pregunta sin duda plantea un problema para las empresas, pues desean tener la 

certeza de que el dinero que invierten en la publicidad televisiva de sus artículos 

no es un gasto infructuoso, sino una inversión que les permitirá obtener mayor 

ganancia al incrementar sus ventas mediante este estímulo al consumo.  
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Por tanto, el presente estudio trata de responder a esta duda y lograr determinar de 

forma experimental si en el caso específico del refresco Coca Cola, su publicidad  

televisiva influye  o no en la decisión de consumo de las personas. 

 

 

 Objetivo general:    

Identificar el impacto de la publicidad televisiva de la Coca Cola en la decisión 

de consumo  de este refresco en los alumnos de segundo semestre de la Escuela 

de Psicología de la Universidad Don Vasco A.C.   

 

 Objetivos específicos:   

 Conceptualizar  la publicidad televisiva.    

 Señalar la estrategia que utiliza la publicidad televisiva.  

 Mencionar las teorías de selección del producto en el momento de la 

compra.   

 Conocer el proceso que sigue una campaña publicitaria.  

 Referir el concepto de consumo en la etapa de adulto joven. 

 

 Conclusión  

Así, se logró validar la hipótesis de trabajo que señalaba que la publicidad 

televisiva del refresco Coca Cola impacta en la decisión de consumo de este 

refresco en los alumnos de segundo semestre de la Escuela de Psicología de la 

Universidad Don Vasco A.C., pues se obtuvo que en el grupo experimental las 20 

latas de Coca Cola que se usaron para medir el nivel de consumo de los alumnos 

de dicho grupo, se terminaron e incluso los estudiantes se preguntaban entre ellos 

si había más de este refresco, y sólo cuando se dieron cuenta de que no, 

comenzaron a tomar vasos de unisel para compartir una lata de Coca Cola entre 

dos o más alumnos, teniendo  como resultado que un 80% del grupo tomó 

refresco, seguido de un 12% que tomaron agua natural, en tanto que el 8% restante 

no tomó ningún líquido. 

 Resumen   

La presente investigación tiene como objetivo general: Identificar el impacto de 

la publicidad televisiva de la Coca Cola en la decisión de consumo de este refresco 
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en los alumnos de segundo semestre de la Escuela de Psicología de la Universidad 

Don Vasco  A. C.     

La población investigada estuvo compuesta por 50 alumnos de segundo semestre 

de la Escuela de Psicología, la mayoría de la población es de género femenino.   

La metodología utilizada parte de un enfoque cuantitativo, teniendo un alcance de 

tipo correlacional.  El  diseño es de tipo experimental y de manera específica se 

trata de un  experimento con post prueba y grupo control. Las técnicas de 

recolección de datos que se utilizaron fueron la entrevista estructurada y la 

observación cuantitativa.   

En cuanto a los resultados: Se logró validar la hipótesis de trabajo donde se señala 

que la publicidad televisiva del refresco Coca Cola impacta en de decisión de 

consumo en los alumnos de segundo semestre de la Escuela de Psicología de la 

Universidad Don Vasco A. C.   

 País:  Mexico-Uruapan-Michoacan  

 Link: http://132.248.9.195/ptb2011/mayo/0669368/0669368_A1.pdf 

 Fecha de investigación: 08/02/2016 

 

1.1.2. ANTECEDENTES ESPECIFICOS 

No se encontraron antecedentes específicos que se relacionan en la investigación en las 

bibliotecas: Universidad Nacional de San Agustín, SENDOC y por internet. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

A través de la historia, la televisión ha sido un medio de comunicación determinante en 

la persuasión de las personas en ella se han desarrollado grandes propuestas publicitarias 

con el afán de establecer una perspectiva de compra eficaz en nuestros tiempos, estos 

efectos y estas propuestas han estado creciendo con el avance de las tecnologías donde 

cada vez se vuelven más eficaces. Es así que las diversas empresas recurren a la televisión 

para promocionar sus productos, pero muchos de estos productos son de  característica 

extranjera y para ello utilizan un lenguaje propio que los identifica como propuesta 

comunicativa.  

En la actualidad el Perú se ha ido transformando en lo que es la integración de sus 

pobladores, la propuestas de intraculturalidad demuestran también que hay que tomar 

http://132.248.9.195/ptb2011/mayo/0669368/0669368_A1.pdf
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nuevas estrategias para comunicar especialmente para crear identificación nacional es por 

ello que nuestros diversos productos alimenticios andinos como: Maíz, Quinua, Qañiwa, 

Kiwicha y Tarwi necesitan tener de alguna manera una propuesta publicitaria propia a 

dicha identidad que no es tomado en cuenta. Nuestros productos nativos de Perú son 

también de alguna manera expropiados de nuestro patrimonio por nuestra falta de 

voluntad tanto de las personas encargadas como también de los medios televisivos o de 

los empresarios que no se animan a invertir. Así mismo es necesario que con una 

propuesta adecuada incluyendo un idioma ancestral como es el quechua que nos ha hecho 

crecer de forma cultural, social y económicamente en nuestra historia sea también tomado 

en cuenta para realizar unas nuevas propuestas y cambiar un patrón de la publicidad hacia 

una nueva propuesta de consolidación social. Es así que nos animamos a establecer 

nuestra investigación para determinar una respuesta nueva, tanto profesional, tecnológica 

y social. 

 

1.2.2 EVOLUCIÓN DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN  

El paso de la historia de la publicidad televisiva ha modificado los comportamientos, los 

anhelos, los deseos y los valores de la sociedad y en ese camino la publicidad ha tenido 

que saber jugar sus cartas y ha ido adaptándose a lo que la sociedad iba esperando. Los 

anuncios de la publicidad televisiva son, en primer lugar, un reflejo de las aspiraciones 

de los compradores ya que lo que muestran son los objetos de deseo que los ciudadanos 

aspiran, en segundo lugar, la publicidad se muestra como un espejo del estado de la 

sociedad, porque esos anuncios publicitarios se basan no solo en las preocupaciones sino 

también en los claves, en el lenguaje, en lo que cree esa sociedad. El mundo de la 

publicidad televisiva ha cambiado mucho desde sus orígenes hasta hoy.  

Actualmente, la publicidad desempeña un importante papel como instrumento de 

comunicación social, su influencia es muy importante y significativa, ya que introduce 

modelos de comportamiento, de actitudes y formas de vida e incluso orientan y generan 

necesidades. En la actualidad los spots nuevos nos impactan con imágenes y efectos que 

recrean escenas y secuencias, en ocasiones surrealistas e inimaginables; haces tan solo 

unos años la televisión ha sido uno de los medios de comunicación que mayor evolución 

ha experimentado gracias al empleo de las nuevas técnicas informáticas y tecnologías 

audiovisuales. 
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Como vemos las diferencias se manifiestan en todos los ámbitos: diseño, estructura, 

tipografía, colores, valores y calidad. Los tiempos cambian y la publicidad televisiva tiene 

que adaptarse a lo que el público demanda por eso la creatividad, la innovación y la 

actualización de nuestros medios de trabajo son imprescindibles. Ya que la publicidad 

televisiva tiene una importancia fundamental en la decisión de compra del consumidor y 

especialmente cuando nos hablan de la cultura, los factores de la publicidad televisiva y 

con esta investigación tratamos de determinar la importancia de la identificación de los 

productos alimenticios andinos en la publicidad televisiva que incluye el idioma quechua 

que forma parte de una identidad cultural, esto nos va permitir establecer nuestra visión 

y nuestra presencia en el mundo exterior, estableciendo también que la publicidad tiene 

mucho que ver con los aspectos de comunicación verbal y no verbal tanto como los 

colores, el lenguaje, el tono y los gestos. 

1.2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la importancia de la inclusión del idioma quechua en la publicidad televisiva 

de los principales productos alimenticios andinos tipo grano (Maíz, Quinua, Qañiwa, 

kiwicha y Tarwi) para determinar la decisión de compra en los pobladores de los 

principales distritos de Arequipa Metropolitana en el primer trimestre 2016? 

 

 1.2.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACIONES 

 ¿Es importante la inclusión del idioma quechua de acuerdo al mensaje que se da 

en la publicidad televisiva de los principales productos alimenticios andinos de 

tipo grano (Maíz, Quinua, Qañiwa, kiwicha y Tarwi) para determinar el tipo de 

decisión de compra en los pobladores de los principales distritos de Arequipa 

Metropolitana? 

 

 ¿Cuál es la importancia de la inclusión del idioma quechua de acuerdo a las 

funciones en la publicidad televisiva de los principales productos alimenticios 

andinos de tipo grano (Maíz, Quinua, Qañiwa, kiwicha y Tarwi) para determinar 

la decisión de compra según sus etapas en los pobladores de los principales 

distritos de Arequipa Metropolitana? 

 



12 

 

 ¿Es importante la inclusión del idioma quechua de acuerdo al mensaje que se da 

en la publicidad televisiva de los principales productos alimenticios andinos de 

tipo grano (Maíz, Quinua, Qañiwa, kiwicha y Tarwi) en los factores de decisión 

de compra de los pobladores de los principales distritos de Arequipa 

metropolitana? 

 

 ¿Cuál es la importancia de la inclusión del idioma quechua  de acuerdo a los 

formatos de la publicidad televisiva de los principales productos alimenticios 

andinos de tipo grano (Maíz, Quinua, Qañiwa, kiwicha y Tarwi) que determina el 

tipo de decisión de compra de los pobladores de los principales distritos de 

Arequipa metropolitana? 

 

1.3  OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la importancia de la inclusión del idioma quechua en la publicidad televisiva 

de los principales productos alimenticios andinos (Maíz, Quinua, Qañiwa, kiwicha y 

Tarwi) para determinar la decisión de compra en los pobladores de los principales distritos 

de Arequipa Metropolitana. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer la importancia de la inclusión del idioma quechua de acuerdo al mensaje 

que se da en la publicidad televisiva de los principales productos alimenticios 

andinos de tipo grano (Maíz, Quinua, Qañiwa, kiwicha y Tarwi) para determinar 

el tipo de decisión de compra en los pobladores de los principales distritos de 

Arequipa Metropolitana 

 

 Establecer la importancia de la inclusión del idioma quechua de acuerdo a las 

funciones en la publicidad televisiva de los principales productos alimenticios 

andinos de tipo grano (Maíz, Quinua, Qañiwa, kiwicha y Tarwi) para determinar 

la decisión de compra según sus etapas en los pobladores de los principales 

distritos de Arequipa Metropolitana. 
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 Conocer  la importancia de la inclusión del idioma quechua de acuerdo al mensaje 

que se da en la publicidad televisiva de los principales productos alimenticios 

andinos de tipo grano (Maíz, Quinua, Qañiwa, kiwicha y Tarwi) en los factores 

de decisión de compra de los pobladores de los principales distritos de Arequipa 

metropolitana. 

 

 Determinar la importancia de la inclusión del idioma quechua  de acuerdo a los 

formatos de la publicidad televisiva de los principales productos alimenticios 

andinos de tipo grano (Maíz, Quinua, Qañiwa, kiwicha y Tarwi) que determina el 

tipo de decisión de compra de los pobladores de los principales distritos de 

Arequipa metropolitana. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN  

En nuestra investigación hemos decidido abordar la  importancia de la publicidad 

televisiva incluyendo además el idioma quechua en los principales productos alimenticios 

andinos de tipo grano como el Maíz, quinua, qañiwa, kiwicha, tarwi. 

La publicidad televisiva se convierte aquí en el principal protagonista, tanto en sus 

formatos televisivos que muestra un contenido de información como lo son el Spot 

televisivo, publirreportaje, bartering, publicidad estatica, Product placement, Teletienda 

o telepromoción, patrocinio, que   inciden en la decisión de compra, asimismo los 

mensajes verbales como no verbales tienen gran influencia en la decisión del consumidor 

para la compra de los productos alimenticios andinos de tipo grano.  

En la actualidad existe una lucha interminable entre marcas por el posicionamiento de su 

producto dentro de la mente del consumidor y en esta investigación queremos dar 

relevancia a la inclusión del idioma quechua en la  publicidad televisiva con la finalidad 

de provocar el consumo del producto de los principales productos alimenticios andinos. 

Este idioma contiene no solo palabras para designar cosas o sucesos, sino además 

conceptos, saberes, valores, estética y conocimientos que permitieron a nuestros 

antepasados hacer lo que nos legaron. 

Es por ello que la investigación propuesta contribuirá a la aplicación teórica y práctica en 

la importancia de la publicidad televisiva además de ampliar más los conceptos de 

decisión de compra, así mismo se pretende demostrar cual es la importancia de la 

inclusión del idioma quechua en la publicidad televisiva en los pobladores de los 
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principales distritos de Arequipa en su decisión de compra. Asimismo, se podrá establecer 

la utilidad de la publicidad televisiva y con ello validar la hipótesis correspondiente, 

logrando con ello resolver la duda que originó esta investigación, pues servirá de base 

para investigaciones posteriores en esta misma línea de estudio.  

 

1.5 VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

Nuestra presente investigación cuenta con la viabilidad correspondiente para desarrollar 

la tesis:  

 Recursos Económicos: en el aspecto financiero cubrirán todos los gastos los 

investigadores. 

 Recursos Humanos: investigadores de la tesis, personal de apoyo y asesor de 

investigación. 

 Tiempo: Primer trimestre del año 2016. 

 Información:  

 Textos especializados. 

 Revistas 

 Artículos 

 Internet 

 Investigaciones varias. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamento Teórico 

2.1.1. Comunicación 

Hoy en día la habilidad de comunicarnos bien es fundamental para el alcanzar el éxito en 

la vida personal, familiar y profesional. En gran medida una conversación amistosa o 

familiar eficiente, los buenos negocios, un equipo de alto nivel, un servicio al cliente de 

clase mundial o un liderazgo o exitoso dependen de la capacidad de comunicarnos 

adecuadamente.  

 

La comunicación es un proceso muy amplio que ha sido definido de muy diferentes 

formas. Para aproximarnos a este concepto veamos algunas definiciones: 

Según B.F Lomonosov, “La comunicación es todo proceso de interacción social por 

medio de símbolos y sistema de mensajes. Incluye todo proceso en el cual la conducta de 
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un ser humano actúa como estímulo de la conducta de otro humano puede ser verbal o no 

verbal, interindividual o intergrupal”1. 

 

Según Z.M. Zorin, “Comunicación es todo proceso de interacción social por medio 

símbolos y sistemas de mensajes. Incluye todo proceso  en el cual la conducta  de un ser 

humano actúa como estímulo de la conducta se otro ser humano”.2 

Según Fernando, Gonzales Rey “La comunicación es un proceso de interacción social a 

travez de signos y sistemas de signos que surgen como producto de la actividad humana. 

Los hombres en el proceso de comunicación expresan sus necesidades, aspiraciones, 

criterios, emociones”.3 

 

Con los argumentos anteriores, se puede concluir que el hablar de comunicación, denota 

un proceso de emisión y recepción de mensajes mediante el cual las personas pretenden 

compartir significados por medio de la transmisión de mensajes simbólicos. 

 

2.1.1.1. Importancia de la comunicación  

Según Eduardo Palacios “La comunicación es uno de los pilares básicos en los que se 

apoya cualquier tipo de relación humana y es provechosa en prácticamente todas las 

esferas de la actividad humana. Es crucial para el bienestar personal, para las relaciones 

íntimas, nos ayuda a superar situaciones delicadas, resolver conflictos, expresar 

sentimientos, defender nuestros intereses, evitar malas interpretaciones, etc.”4  

 

La comunicación entre las personas resulta, muchas veces, casi imposible. El error está 

en el cómo decimos nuestras ideas. Con frecuencia acusamos, agredimos, peleamos, no 

                                                 
1 B.F LOMONOSOV, Guillermo Raul Huamani Paco,2010,”Propedeutica de la comunicación”, Perú, 

pág. 12 
2 Z.M. ZORIN, Guillermo Raul Huamani Paco,2010,”Propedeutica de la comunicación”, Perú, pág. 12 

 
3 FERNANDO, GONZALES REY, Guillermo Raul Huamani Paco,2010,”Propedeutica de la 

comunicación”, Perú, pág. 12 

 
4 Eduardo Palacios. “Dicción y comunicación” pág. 1 

[https://docs.google.com/document/d/1hqVvXq78Fw04xr5Prd_-

awCo_HVFgHXSxczQE0h8d8/preview?pref=2&pli=1] 

 

https://docs.google.com/document/d/1hqVvXq78Fw04xr5Prd_-awCo_HVFgHXSxczQE0h8d8/preview?pref=2&pli=1
https://docs.google.com/document/d/1hqVvXq78Fw04xr5Prd_-awCo_HVFgHXSxczQE0h8d8/preview?pref=2&pli=1
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preguntamos las causas de algún comportamiento, sino que tenemos una idea prefijada y 

sobre ella hablamos. Tenemos que aprender a comunicarnos. 

Es muy importante abrirnos a los demás para conocerlos y que nos conozcan. Si no lo 

hacemos, no podremos conocer la riqueza que hay dentro de cada uno. La falta de 

comunicación conlleva muchos problemas. 

 

Si somos como una caja cerrada nadie va a poder descubrir lo que hay en nuestro interior 

sea tu novio(a), esposo(a), o tus papás o tus hermanos. 

 

Gracias a la comunicación podemos llegar a conocer a las personas, ya que, a través de 

ella podemos saber todo lo que piensa, siente y hace. Si la gente no se pudiera comunicar, 

sería imposible llegarse a querer y la convivencia no tendría sentido, porque para querer 

a alguien lo tenemos que conocer, saber cómo es. 

 

Al convivir diariamente, por medio del diálogo personal, se intercambian ideas, frases y 

sentimientos. El diálogo nos permite una mayor unión con la pareja. Sin la comunicación, 

sería imposible conocerse y ayudarse mutuamente. 

 

2.1.2. Relaciones Públicas 

2.1.2.1 Definición  

Las relaciones públicas se han venido manifestando como una actividad comunicativa 

entre una organización y sus públicos en la búsqueda de la comprensión y el beneficio 

mutuo. Tras ese concepto tradicional de la disciplina se postula la necesidad de que 

concurran una serie de acciones comunicativas entre la organización y sus públicos 

internos y externos a efectos de que entre los dos interlocutores se establezca una relación 

fructífera es decir, que los dos salgan beneficiados de esa ilación. 

De ese concepto se han desprendido una serie de definiciones de lo que son las relaciones 

públicas: 

 

- Para la International Public Relations Association (IPRA) “las relaciones públicas son 

una actividad de dirección de carácter permanente y organizado por la cual una empresa 
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o un organismo privado o público busca obtener o mantener la comprensión, la simpatía 

o el concurso de aquéllos con los que tiene o puede tener que ver”.5 

 

- El Centro Belga de Relaciones Públicas sostiene que son “la política sistemática de un 

individuo o de una organización pública o privada y su puesta en marcha para entretener 

y mejorar sus relaciones con sus diferentes públicos, para hacer nacer una mejor 

comprensión de su actividad y suscitar alrededor de ella un espíritu de confianza y 

simpatía”.6 

 

Estas definiciones se enmarcan en el concepto tradicional de las relaciones públicas, con 

la intención de expresar su aspecto funcional: lograr el ajustamiento de los peculiares 

intereses del público o de los públicos de una institución, lucrativa o no. 

 

2.1.2.2 Objetivos de las Relaciones Públicas 

Para el autor Horacio Simian en su artículo nos dice que “los objetivos de las relaciones 

públicas son diseñados por los planeadores de Relaciones públicas, para hacer cambios 

en el conocimiento, actitudes y comportamientos del público relacionados con una 

empresa, marca u organización”.7 

Los objetivos de las relaciones públicas son las siguientes: 

 Crear una marca corporativa 

 Dar forma o redefinir una reputación corporativa 

 Posicionar o reposicionar una empresa o una marca 

 Cambiar una marca a un mercado nuevo o global 

 Lanzar un producto o marca nueva 

 Difundir noticias sobre una marca, empresa u organización 

 Brindar información sobre una marca o producto 

                                                 
5 INTERNATIONAL PUBLIC RELATIONS ASSOCIATION (IPRA), Antonio castillo Esparcia, 

“Relaciones Publicas, teoría e historia”. Editorial UOC. Pág.15 
6 EL CENTRO BELGA DE RELACIONES PÚBLICAS. Antonio castillo Esparcia, “Relaciones 

Publicas, teoría e historia”. Editorial UOC. 2009. Pág.15. En línea 

https://books.google.com.pe/books?isbn=8497888170 
 
7 Horacio Simian. “15 Objetivos de las Relaciones Públicas”. 2013. En línea 

[http://larueding.com/2013/06/17/15-objetivos-relaciones-publicas/] 

 

https://books.google.com.pe/books?isbn=8497888170
http://larueding.com/2013/06/17/15-objetivos-relaciones-publicas/
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 Cambiar actitudes, opiniones o comportamientos de los stakeholders(audiencia 

con interés, económico o no, en la empresa) 

 Crear relaciones de marca más fuertes con los stakeholders claves, como 

empleados, accionistas y la comunidad financiera, gobierno, miembros de 

asociaciones y los medios 

 Crear altos niveles de satisfacción del cliente 

 Crear emoción en el mercado 

 Fomentar rumores 

 Involucrar a las personas con la marca, empresa u organización a través de eventos 

y otras actividades participativas 

 Asociar marcas y empresas con buenas causas 

 Defender el nombre de la marca, empresa, u organización 

 

2.1.2.3 Modelos de las Relaciones Públicas   

Grunig  introdujo cuatro modelos conductuales de las Relaciones Públicas basados en el 

análisis del desarrollo histórico de su ejercicio profesional.  Estos modelos formales 

constituyen representaciones de los valores, fines y comportamientos considerados o 

empleados por las organizaciones cuando practican las Relaciones Públicas.  Son el 

resultado de la combinación de dos dimensiones dicotómicas: la dirección (unidireccional 

vs. Bidireccional)   y  el equilibrio de los efectos perseguidos (asimétrico vs. Simétricos).8  

Estos modelos son: 

 

 Modelo de agente de prensa  

 En este modelo, las Relaciones Públicas realizan una función persuasiva, propagandística 

y desinformativa.  Los profesionales difunden información, a menudo incompleto y 

deformado, de sus clientes.  Se trata de un modelo de comunicación unidireccional, de la 

organización hacia los públicos. Su finalidad es conseguir la notoriedad del cliente, la 

imagen por la imagen, y en  ningún caso el entendimiento mutuo entre el cliente y la 

opinión pública. 

 

                                                 
8 Antonio Castillo Esparcia. “Introducción a las Relaciones Publicas”. 2010. Pág. 31  

http://www.uma.es/media/files/libropr_1.pdf 

 

http://www.uma.es/media/files/libropr_1.pdf
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 Modelo de información pública  

 Aquí, el fin de las Relaciones Públicas es la difusión de información, no necesariamente 

con finalidad persuasiva.  El profesional actúa, o debería actuar,  como si se tratara de un 

periodista integrado a la organización;  es decir, aplicando  los principios de la 

información de actualidad, con la función de transmitir al  público –interno o externo–  

información sobre la misma. 

Las tareas y objetivos de las Relaciones Públicas ejercidas a disposición del modelo de 

información pública son:  

 

 a) Aprehender los valores de la información de actualidad  

b) Elaborar informaciones para los medios de comunicación  

c) Suministrar información objetiva al emisor, y  

d) Trabajar de acuerdo con los principios del periodismo. 

 

 Modelo asimétrico bidireccional  

 Tiene como finalidad persuadir científicamente a los públicos; es decir, que aquellos 

profesionales que practican las Relaciones Públicas asimétricas  bidireccionales utilizan 

los métodos y técnicas de las ciencias sociales para  estudiar las actitudes y 

comportamientos de los públicos, con el objetivo de que éstos acepten el punto de vista 

de la organización y se comporten de manera que  secunden sus decisiones.  La 

comunicación es, obviamente, bidireccional: fluye  hacia el público y desde el público 

(retroalimentación).  La asimetría se infiere del hecho de que los efectos de las Relaciones 

Públicas están desequilibrados a  favor de la organización.  En otras palabras, la 

organización no modifica su  comportamiento de resultas de las Relaciones Públicas, sino 

que procura  modificar las actitudes y las conductas del público. 

De esta manera, los signos característicos elementales de este modelo son los siguientes: 

 El objetivo general es persuadir a los públicos para que se comporten tal y como 

desea el emisor;  

 Antes de iniciar un programa de Relaciones Públicas asimétricas  conviene 

investigar cuáles son las actitudes de los públicos hacia el emisor y cómo podrían 

modificarse;  
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 Igualmente, con anterioridad al inicio del programa es necesaria la  investigación 

que confirme que la política prevista del emisor es la que tendrá más posibilidades 

de ser aceptada por los públicos, y  

 Una vez ejecutado el programa, la evaluación ha de determinar su efectividad en 

relación con los cambios de actitud del público.  

  

 Modelo simétrico bidireccional  

 

Constituye el ideal de las Relaciones Públicas, el modelo normativo por excelencia, el 

que, por ende, ha generado más críticas, revisiones y adaptaciones desde su formulación 

en 1984.  El propio Grunig, lo ha ido ajustando, que no refutándolo. Los profesionales de 

las Relaciones Públicas que lo practican actúan como mediadores entre ambas partes.  La 

teoría y los métodos empleados son los de la comunicación más que los persuasivos.  La 

comunicación simétrica bidireccional  se traduce en un diálogo que debería llevar, en 

palabras de Grunig y Hunt, a que la organización y el público modificaren sus actitudes 

y comportamientos después de la ejecución  del programa de Relaciones Públicas.   

Tabal de las características de los cuatro Métodos de Relaciones Públicas de 

Gruning y Hunt 

 

(Fuente: Gruning y Hunt-1984) 
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Tabla de las principales figuras históricas 

 

 (Fuente: Gruning y Hunt-1984) 

2.1.2.4. Relaciones Públicas  y elementos afines 

Las relaciones públicas actúan en el ámbito de la comunicación persuasiva, por lo que 

tienen relaciones más o menos directas, con otras disciplinas comunicativas, como son la 

publicidad, la propaganda o la desinformación. Con esas materias mantiene relaciones en 

determinadas circunstancias como son la publicidad y la propaganda, mientras que con la 

desinformación su relación debe ser de nulidad, es decir, el componente ético de las 

relaciones públicas impide realizar actividades comunicativas basadas en la 

desinformación. Considero interesante profundizar en las actividades de todas y cada una 

de estas disciplinas  

 

2.1.2.5. Las Relaciones Públicas y la Publicidad 

Existe el amplio debate teórico acerca de las relaciones que se establecen entre la 

publicidad y las relaciones públicas y por extensión, si éstas pertenecen a lo que se ha 

venido a llamar el marketing mix. Creo que sería interesante establecer una relación de 
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las semejanzas y diferencias que concurren a la relación entre la publicidad y las 

relaciones públicas. 

 

Concurren diferentes autores que han incidido en la importancia de las relaciones públicas 

con relación a la publicidad. Así, se ha apuntado que la publicidad es parte del programa 

de las relaciones públicas y por tanto, ésta contiene a aquélla, entre los que cabe citar a 

Black (1994), Cohen (1974), Urzaiz (1997).9 

Para Sanz de la Tajada (1986: 363-371), las diferencias que se pueden establecer entre las 

relaciones públicas y la publicidad se pueden establecer desde diversos aspectos:  

 

a) Con relación a los objetivos 

Existe un planteamiento en las relaciones públicas de que sus acciones se realizan sobre 

el ámbito institucional de la organización, mientras que la publicidad incide sobre el 

producto o la marca concreta. 

Desde este punto de vista, las relaciones públicas se centran en la percepción que tengan 

los públicos de la organización, y no tanto en la intención de compra o la preferencia. 

Finalmente, y de manera complementaria al objetivo de imagen, se plantea en ocasiones 

la mejora de las actitudes hacia la organización, lo que constituye más un subproducto de 

la imagen en este caso, y no un objetivo propio que debe ser pretendido más con técnicas 

publicitarias, que se revelan más eficaces y adecuadas al respecto, que con técnicas 

específicas de relaciones públicas. 

b) Con relación a los destinatarios de la actividad 

La publicidad se dirige principalmente, a unos públicos externos  a la propia organización 

y es un tipo de público de espectro mayoritario y amplio. 

Sin embargo, las relaciones públicas se realizan pensando en uno público interno y 

externo, dentro de esos dos ámbitos se incluyen multitud de públicos específicos 

(accionistas, instancias gubernamentales, otras organizaciones, socios, simpatizantes, 

medios de comunicación, empleados, instituciones internacionales...). Eso implica que la 

actividad dirigida de las relaciones públicas actúa sobre públicos más selectos y concretos 

y que debe modular su acción teniendo presente esa tipología de públicos. 

c) Sobre la selección de los medios y soportes 

                                                 
9 Antonio Castillo Esparcia. “Introducción a las Relaciones Publicas”. 2010. Pág. 52 

http://www.uma.es/media/files/libropr_1.pdf 

 

http://www.uma.es/media/files/libropr_1.pdf
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 La publicidad recurre a espacios concretos, definidos, tarifados y perfectamente 

identificados. Eso implica la existencia de una evaluación del coste, pues se tienen 

conocimiento de la cantidad que se va a pagar por la contratación de los espacios. 

Además, hay que tener en cuenta que eso implica un control cuasi absoluto del mensaje 

que va a llegar a los públicos, puesto que la contratación de un espacio publicitario 

conlleva: 

• Decidir cuándo va a salir en un medio, por lo que se controla el factor tiempo y la 

repetición de los mensajes con absoluta discrecionalidad por parte de la organización. 

• Decidir cuál es el contenido que se pretende presentar, ya que la publicidad es la 

disponibilidad de decidir qué va a salir en el medio sin que éste ponga ningún tipo de 

impedimento. Eso sí, siempre respetando las normativas que estén establecidas respecto 

a los derechos de imagen, de la personalidad y a cualquier otros derecho público 

subjetivo, que generalmente se encuentran amparados en las normas constitucionales. 

• Decidir dónde se va a insertar ese espacio, ya sea en la sección o en la distribución de 

espacio por la que se haya pagado. Puesto que es la compra de un trozo del medio –

siempre que se pague lo establecido- el anunciante puede decidir la ubicación estricta, 

dentro de los márgenes que establezca el propio medio. 

• Decidir cómo se va a presentar en el medio. Así, se puede adoptar cualquier formato 

que decida el contratante, insertando una fotografía, un mensaje, un jeroglífico, etc. 

En definitiva, la publicidad ejerce un control absoluto en la elaboración y plasmación del 

mensaje que va a aparecer en el medio. Por el contrario, las relaciones públicas actúan en 

el terreno de la incertidumbre puesto que únicamente se tiene certeza del mensaje 

elaborado, pero no existe control sobre cómo va a aparecer en el medio, ni cuándo, ni qué, 

ni dónde. Todo ello queda a merced de la decisión que tome el propio periodista. En 

consecuencia, el espacio de las relaciones públicas no es concreto, ni definido y ni 

tarifado. Y eso implica una mayor dificultad para presupuestar la actividad de relaciones 

públicas y las tarifas suelen referirse al trabajo profesional dedicado por el propio 

profesional y a su tiempo, además del coste de recurrir a determinados servicios a los 

materiales empleados. 

 

d) Respecto al mensaje de lo que se comunica: 

La publicidad utiliza un mensaje explícito y evidente al obligarlo la normativa a su 

definición. Ello, derivado de que el mensaje publicitario no pasa ningún tipo de tamiz por 

parte de los medios. 
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Además el lenguaje publicitario debe reunir una serie de características propias, evocando 

al consumo del producto o del servicio y siendo por tanto impactante, innovador y lo más 

sucinto posible. No hay que olvidar que la publicidad compra un espacio del medio –

papel en la prensa y tiempo en la radio y la televisión- y cuánto menor sea ese espacio, 

menor será el coste. 

 

El lenguaje que utiliza las relaciones públicas es muchos más extenso, derivado de la 

amplitud de sus públicos y de la utilización de diferentes lenguajes para dirigirse a ellos. 

Así, se elaboran mensajes con un lenguaje propio del protocolo, se recurre a términos 

financieros en las actuaciones en el contexto financiero, se elaboran mensajes 

periodísticos cuando se incide sobre los medios de comunicación y se elaboran datos, 

estadísticas y argumentos políticos en las estrategias de lobbying. Eso demanda la 

existencia de multitud de conocimiento en los diferentes lenguajes que se pueden usar. 

Además, en las relaciones con los medios de comunicación no podemos estar seguros del 

lenguaje que va a acontecer puesto que el mensaje pasa por el control de los periodistas 

y son ellos, quienes dan su visto bueno a los contenidos de sus productos. 

e) Sobre la cadencia de los mensajes  

La publicidad tiene la necesidad de establecer un calendario en los mensajes que ha 

elaborado, puesto que unos de los factores de su éxito es la repetitividad. Así, un mismo 

mensaje es usual que se repita varias veces. 

 

Desde la perspectiva de las relaciones públicas no es normal que se recurra a la repetición 

de un mismo mensaje, mientras que lo que sí se pueden repetir son las herramientas. Así, 

tenemos que los mensajes de las relaciones públicas se agotan en sí mismos. Por ejemplo, 

cuando se envía un comunicado de prensa, sólo se remite uno y aunque no tenga reflejo 

en los medios de comunicación no se vuelve a enviar. 

 

f) La posibilidad de medir la eficacia y los resultados: En la publicidad se puede recurrir 

a una medida de los beneficios tangibles que se deriva de su actividad, como puede ser 

un aumento de la adquisición de los productos ofertados. Así, es posible técnicamente 

establecer una cierta relación entre coste de la campaña y resultados obtenidos. 

Para las relaciones públicas, existe una clara dificultad para medir los resultados de sus 

estrategias. Y ese es uno de los principales inconvenientes que se produce en el contexto 
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de las relaciones públicas, pues no se puede justificar convenientemente la utilización de 

recursos materiales y dinerarios. El gran papel de las relaciones públicas es el  establecer 

instrumentos de medida de validación del éxito/fracaso de las campañas de relaciones 

públicas. 

 

Desde este punto de vista, para Sanz de la Tajada las relaciones públicas “constituyen una 

función de management y su dependencia directa debe situarse, por tanto, al nivel de la 

Dirección General. Lo cual no niega sus aportaciones al servicio del marketing, pero 

siempre de manera indirecta y por vía de la comunicación institucional de la empresa”.10 

Si atendemos que la comunicación se ha convertido en un elemento vertebrador de todas 

las acciones –internas y externas- que se producen en una organización, las relaciones 

públicas deben estar situadas desde una posición que permite poseer una visión general 

de las políticas de actuación, los objetivos y los fines de la organización. Con la pretensión 

de poder cumplir los objetivos organizativos, las relaciones públicas contribuyen con un 

asesoramiento en todas y cada una de las estrategias que se van a desarrollar en las 

diferentes partes de la organización. Para ello, el responsable de relaciones públicas: 

 

- Debe participar en el proceso de discusión, deliberación, planificación y ejecución de 

los objetivos organizativos. Y esa participación significa que el máximo responsable de 

la comunicación debe tener una aportación activa. 

- Eso implica la inserción en el máximo órgano de decisión, a nivel de Presidencia o de 

Director General, para poder tomar decisiones que van a afectar a otros niveles inferiores 

a él, pero que se encuentran en la función directiva. Esa ubicación va a coadyuvar a que 

exista una implicación jerárquica respecto a otros directivos, aunque también puede 

conllevar rivalidades interpersonales. De ahí, que lo más significativo es que el director 

de relaciones públicas cuente con el apoyo total del máximo responsable, siempre que 

aquel actúe con mesura y colaboración con otros directivos. 

- Establecer estrategias conjuntas con otros departamentos de la organización, con la 

pretensión de asesorar en cómo vehicular comunicativamente las actividades de esos 

departamentos. Los ejemplos son variados, como pueden ser el asesoramiento en el 

departamento de recursos humanos sobre cómo explicar a los trabajadores las ventajas de 

realizar cursos de formación o conocer las necesidades de los trabajadores sobre 

                                                 
10 Sanz de la Tajada, “Identidad de la empresa”  
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determinados cursos. Esos son casos de colaboración entre dos aspectos de una 

organización el comunicativo y el de personal que siempre han aparecido como 

contradictorios, sobretodo en el aspecto de la comunicación interna. 

- Realizar una función de asesoramiento en las relaciones con los medios de comunicación 

de los diferentes directivos que pueden ser invitados a participar en los propios medios.  

- Establecer canales de escucha de los distintos públicos de la organización y la traslación 

de esas demandas a los directivos.  

 

2.1.2.6 Oportunidades de Relaciones Públicas en la televisión 

Las posibilidades de uso de la televisión que tiene el profesional de las relaciones públicas 

son tan numerosas, que merece la pena examinarlas a dos niveles distintos: nacional y 

loca. 

Nacional: 

1. apariciones estelares en informativos y debates. 

2. comunicados de prensa y propuestas de temas para los telediarios de las grandes 

cadenas. 

3. video comunicado. 

4. ideas para programas. 

5. publicity silenciosa. 

6. anuncios de servicio público. 

7. los canales locales. 

Locales: 

1. apariciones como invitado en debates. 

2. manifestaciones de protestas. 

3. videos para programas informativos. 

4. cortos de interés general. 

 

2.1.2.7. Relaciones Públicas y decisión de compra 

Laura Vanessa Muñoz nos dice en su artículo que “Cuando hablamos de que las 

relaciones públicas (RP) pueden ser instrumento para estimular las ventas, tenemos que 

hablar del consumidor. Como consumidores estamos bombardeados de anuncios 
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comerciales y éstos se vuelven parte de nuestro panorama, además dichos comerciales 

son tan genéricos que no nos identificamos con ellos. Por lo tanto, las compañías deben 

buscar maneras más sofisticadas de influenciar al consumidor y las Relaciones públicas 

han demostrado ser estratégicas para influenciar al consumidor”.11 

Las relaciones públicas con el consumidor tienen su punto de encuentro con las 

actividades de mercadotecnia, ya que el objetivo es estimular la venta de productos o 

servicios de forma estratégica y con un menor costo. 

Las Relaciones públicas estimulan la venta de manera más sutil y sofisticada, mediante 

el cambio de actitudes y el comportamiento de los consumidores; las Relaciones públicas 

pueden crear un ambiente más favorable para que la compañía venda sus productos y así 

ayuda a establecer un camino para la compra. 

¿De qué tácticas se valen las Relaciones públicas para establecer relaciones con el 

consumidor y estimular las ventas? Existen tres tácticas básicas: relaciones con medios, 

organización de eventos y patrocinios. 

 

Existen otras tácticas conocidas como tácticas de negocio a negocio o B2B (por sus siglas 

en Inglés Business-to-Business) como: roadshows, exhibiciones, día de puertas abiertas, 

conferencias, seminarios, talleres, activaciones, etc. 

Todas estas tácticas planeadas estratégicamente darán resultados, pero es muy importante 

señalar es que los resultados de dichas tácticas de relaciones públicas se ven en el mediano 

y largo plazo. Recuerden que se está formando una reputación o un cambio en la conducta 

del consumidor y para lograrlo se requiere de tiempo. 

Ese es uno de los puntos más discutidos al invertir en relaciones públicas, sobre todo para 

las pequeñas y medianas empresas que necesitan resultados al instante, por lo que solo 

invierten en mercadotecnia, pero empresas que han sido pacientes y estratégicas crean 

estrategias integrales en donde se incluyen a las relaciones públicas y a la publicidad para 

no tan solo tener ventas, si no también construir relaciones duraderas con sus 

consumidores y grupos de interés. 

                                                 
11 Laura Vanessa Muñoz. Artículo “Relaciones públicas para estimular ventas”. 2013 

http://voces.huffingtonpost.com/laura-vanessa-munoz/relaciones-publicas-ventas_b_2818503.html 

 

http://voces.huffingtonpost.com/laura-vanessa-munoz/relaciones-publicas-ventas_b_2818503.html
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Algunas marcas que invirtieron desde el inicio de sus funciones en relaciones públicas 

son: Apple, Starbucks, Zara, The Body Shop, Innocent Drinks y Carolina Herrera por 

mencionar algunas.    

 

2.1.3. La Publicidad 

Por: Ivan Thompson “La publicidad (en inglés: advertising) es considerada como una de 

las más poderosas herramientas de la mercadotecnia, específicamente de la promoción, 

que es utilizada por empresas, organizaciones no lucrativas, instituciones del estado y 

personas individuales, para dar a conocer un determinado mensaje relacionado con sus 

productos, servicios, ideas u otros, a su grupo objetivo”.12 Por ello, resulta muy 

conveniente que publicistas, mercadólogos y todas las personas que están involucradas 

con las actividades de mercadotecnia conozcan la respuesta a una pregunta básica pero 

muy importante: ¿Cuál es la definición de publicidad? Definición de Publicidad, Según 

Expertos en la Materia:  

 

-O´Guinn, Allen y Semenik, autores del libro "Publicidad", definen a la publicidad de la 

siguiente manera: "La publicidad es un esfuerzo pagado, trasmitido por medios masivos 

de información con objeto de persuadir”. 13 

 

-Kotler y Armstrong, autores del libro "Fundamentos de Marketing", definen la 

publicidad como "cualquier forma pagada de presentación y promoción no personal de 

ideas, bienes o servicios por un patrocinador identificado”.14 

 

-Para Stanton, Walker y Etzel, autores del libro "Fundamentos de Marketing", la 

publicidad es "una comunicación no personal, pagada por un patrocinador claramente 

identificado, que promueve ideas, organizaciones o productos. Los puntos de venta más 

habituales para los anuncios son los medios de transmisión por televisión y radio y los 

                                                 
12 Ivan Thompson. Artículo “Definición de publicidad”. 2005  

http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/publicidad-definicion-concepto.html 

 
13 O´Guinn Tomas, Allen Chris y Semenik Richard. “Publicidad” International Thomson Editores, Pág. 6 
14 Philip Kotler y Gary Armstrong, Prentice Hall, “Fundamentos de Marketing”. Sexta Edición, Pág. 470. 

http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/publicidad-definicion-concepto.html
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impresos (diarios y revistas). Sin embargo, hay muchos otros medios publicitarios, desde 

los espectaculares a las playeras impresas y, en fechas más recientes, el internet".15 

 

-Según la American Marketing Asociation, la publicidad consiste en "la colocación de 

avisos y mensajes persuasivos, en tiempo o espacio, comprado en cualesquiera de los 

medios de comunicación por empresas lucrativas, organizaciones no lucrativas, agencias 

del estado y los individuos que intentan informar y/o persuadir a los miembros de un 

mercado meta en particular o a audiencias acerca de sus productos, servicios, 

organizaciones o ideas".16 

-El Diccionario de Marketing de Cultural S.A., define a la publicidad como "una 

comunicación no personal, realizada a través de un patrocinador identificado, relativa a 

su organización, producto, servicio o idea”.17 

 

En este punto, y teniendo en cuenta las anteriores definiciones, planteamos la siguiente 

definición de publicidad: La publicidad es una forma de comunicación impersonal y de 

largo alcance que es pagada por un patrocinador identificado (empresa lucrativa, 

organización no gubernamental, institución del estado o persona individual) para 

informar, persuadir o recordar a un grupo objetivo acerca de los productos, servicios, 

ideas u otros que promueve, con la finalidad de atraer a posibles compradores, 

espectadores, usuarios, seguidores u otros. 

 

El continuo desarrollo de la publicidad en los medios de comunicación (especialmente la 

televisión, por ser el de mayor penetración social) tiene su explicación en la necesidad de 

la Industria de fabricar una ideología del consumidor y promocionar sus valores 

materialistas. 

2.1.3.1 Publicidad Televisiva 

La televisión se ha posicionado como el principal punto de venta de todos los tiempos, 

por la combinación de colores, sonidos y movimientos,  ofreciendo una  flexibilidad 

                                                 
15 Stanton William, Etzel Michael y Walker Bruce, Mc Graw Hill. “Fundamentos de Marketing”. 13a 

Edición, de Pág. 569. 
16 Del sitio web: MarketingPower.com, de la American Marketing Asociation, 

URL=http://www.marketingpower.com. 
17 Del Diccionario de Marketing, de Cultural S.A., Pág. 282. 

http://www.marketingpower.com/
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creativa para prácticamente cualquier producto, ya que un anuncio es una  síntesis de una 

obra persuasiva expresada en un medio de comunicación.  

 

Abraham Moles (1999) menciona que mucho del éxito de la televisión se debe  a que 

explota los tiempos muertos del individuo, en donde al entrar entre los   intervalos de 

programas que lo atraen, el espectador percibe, tolera o soporta un mensaje 

complementario o presentado como un adorno al programa principal.18 

 

“La TV ofrece alternativas visuales y sonoras. Es un medio con un gran impacto, sobre 

todo porque permite el uso de efectos especiales. Los anunciantes consiguen llegar a casi 

todas las familias a través de la TV, debido a que tiene una amplia cobertura”, dijo Ricardo 

Ghibellini, director creativo de Corporación Audiovisual.19 

 

El mundo de la televisión (con la presencia de la publicidad audiovisual) disimula los 

símbolos visibles de las diferencias económicas reales: estilos de vestir, gustos musicales, 

diversiones, hasta lenguaje. Se ha producido un debilitamiento de la identidad de las 

clases trabajadoras a medida que estas aceptaban los valores y la conducta de la clase 

media, que aparece continuamente como el modelo a imitar en los medios (y que la 

publicidad magnífica). 

 

Actualmente, el destinatario de la publicidad audiovisual, es un consumidor que vive en 

contacto con los contextos sociales donde se relaciona y se desenvuelve, atento a la 

evolución de los estilos de vida y a los cambios sociales y culturales, además de 

preocupado por lograr su bienestar personal. Es un consumidor que busca la aceptación 

de su grupo social y la integración en un grupo de referencia, casi siempre influenciado 

por el conjunto de los mensajes mediáticos. En el caso de la publicidad, la construcción 

narrativa se basa en el intento de asociación de determinados contenidos a un producto, 

intentando imponer cierta imagen, que no se refiere directamente ni al producto que se 

anuncia, ni a la realidad concreta en que se origina, sino al sistema de valores 

(consumistas) vigentes en la sociedad a la que se dirige el mensaje, porque la sociedad no 

                                                 
18 José Jesús Gonzales. “Impacto de la publicidad televisiva”. Pag. 16 
19  Edith Vazquez. Artículo  “Medio televisivo, anuncios y espectaculares”. 2015. 

https://prezi.com/6qsnsbgqosgl/medio-televisivo-anuncios-y-espectaculares/ 

 

https://prezi.com/6qsnsbgqosgl/medio-televisivo-anuncios-y-espectaculares/
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inventa valores, sino que selecciona y reproduce los existentes, hasta consolidarlos por 

efecto de la repetición y el esteticismo. 

 

La corriente que se impone a la hora de planificar una campaña de publicidad es la de 

atender a los estilos de vida. Las agencias de publicidad reconocen de esta forma que el 

público consumidor no es una masa pasiva indiferenciada. La proliferación de canales de 

televisión y revistas especializadas, sumadas a las modernas técnicas estadísticas que 

permiten dibujar perfiles sociodemográficos, permiten a los creativos publicitarios 

dirigirse a audiencias seleccionadas, diferenciadas entre sí por sus valores sociales y 

estilos de vida. 

 

Los estilos de vida son concluyentes para contextualizar el consumo, por eso los 

publicitarios orientan sus campañas para que los productos sean vistos, y se dirijan, a 

individuos y colectivos definidos y situados socialmente. La causa es que el consumo 

funciona en base a unos supuestos compartidos, las mercancías deben asociarse a estilos 

de vida y a determinadas formas de sociabilidad (de ahí la importancia de mostrar unas 

localizaciones que permitan entender estas circunstancias). De hecho, cada vez más, los 

productos son parte constituyente de los estilos de vida (un determinado coche, o una 

bebida, tabaco, etc.). Sin embargo, el consumo de cualquier objeto es indeterminado por 

la capacidad múltiple de recontextualización, que permite mostrarlo en distintas 

situaciones y usos, para dirigirlo a distintos grupos sociales; y también por las distintas 

capacidades de los individuos para contextualizar el uso del producto. En muchos casos, 

las personas se ven obligadas a aceptar, en todo su alcance los sentidos inscritos en la 

mercancía; en otros casos, las mercancías pueden ser domesticadas y convertidas en cosas 

que tienen sentidos privados y también públicos, u opuestos a los públicos. 

 

De esta forma, el fenómeno publicitario se ha convertido en una manifestación 

comunicativa integrada en la cultura y los valores sociales. Los anuncios construyen su 

propia realidad, reproduciendo y transformando la existente, convirtiéndose así en un 

mecanismo generador de cultura cotidiana. La publicidad televisiva representa la 

sociedad donde se crea y a la vez recrea una realidad ajena al individuo, intentando 

fascinarle e inculcarle unas pautas de consumo vinculadas al uso de los productos 

anunciados y a la asociación de los universos simbólicos que giran en torno a ellos. El 
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spot ha pasado a convertirse en un producto audiovisual de pleno derecho, en la actualidad 

es otro objeto de consumo de nuestra sociedad.  

 

2.1.3.1.1 El comercial televisivo.   

Dicho por Aguilar (2000), “un comercial o spot televisivo es un soporte  audiovisual de 

corta duración, utilizado por la publicidad para transmitir sus mensajes  a una audiencia 

a través del medio electrónico denominado como televisión”.20        

Regularmente un comercial televisivo tiene una duración de  entre 5 y 100  segundos, 

aunque su duración frecuente es de 15 a 60 segundos, por lo que se trata  entonces de 

mensajes cortos, sucesivos y diversificados. 

 

El spot televisivo impregna la sociedad de un orden simbólico y de un poder seductor que 

tiene mucho que ver con las propiedades de la imagen televisiva, no sólo por su poder de 

convicción y su semejanza con la realidad, sino también por esa accesibilidad que le 

permite irrumpir en cualquier momento en el espacio doméstico, en el día a día, por 

constituir imágenes intensamente convincentes y, sobre todo, por su inquietante 

capacidad de mirar a los ojos de sus audiencias. En palabras de Virilio (1989: 81-83) la 

publicidad inicia con la imagen fática audiovisual, que se impone a la atención y obliga a 

mirar, una inversión radical de las relaciones de dependencia entre lo que percibe y lo que 

se percibe, la voluntad de encarar el porvenir y no solamente de representar el pasado. La 

comodidad de ver el futuro (si consumimos) y de olvidar el pasado austero. 

El anuncio publicitario televisado consigue invertir la percepción a todas las escalas, 

ninguna de sus representaciones escapa al carácter sugestivo característico de la 

publicidad. Su alta definición de imagen no busca la nitidez, sino el relieve: la proyección 

de una tercera dimensión, la del mensaje publicitario que intenta conseguir a través de las 

miradas de sus espectadores, su sentido social. 

 

En un spot no hay tiempo para decir muchas cosas, por eso los anuncios dependen del 

reconocimiento instantáneo, que recuerda estereotipos familiares bien definidos para 

crear el contexto del mensaje. Los creativos publicitarios dan por hecho que la mayoría 

del público objetivo comparte una estructura de referencia común y unos símbolos. 

                                                 
20 José Jesús Gonzales. “Impacto de la publicidad televisiva”. Pag. 16 
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Consideramos que, en mayor o menor medida, toda la programación televisiva pretende 

promocionar algo. La difusión de ideas y la venta de productos son constantes, todos los 

programas propagan valores, pautas y modelos de comportamiento que responden al 

objetivo de reproducir el modelo social que las ha originado. Pero nosotros entendemos 

como necesario, para el objeto de nuestro estudio, distinguir entre los mensajes destinados 

a vender un producto (anuncios), los que pretenden propagar ideas (propaganda) y los 

que tan solo pretenden reproducirse a sí mismos mediante la autorreferencia 

(autopublicidad televisiva); ya que los que nos interesan son los primeros. 

 

El spot es el que busca la relación directa con los públicos, dejando de lado su función 

informativa, para centrarse en la construcción de una imagen seductora del producto, con 

la finalidad de despertar una ilusión en el receptor. Esto significa una nueva forma de 

consumo, alejada del consumo real del objeto, porque el consumo televisivo, publicitario, 

es puramente imaginario. De forma que el spot se configura como el referente del discurso 

televisivo por su tendencia a la espectacularización absoluta. Según González Requena 

(1999: 111-113) esto se debe a que se haya libre de exigencias extra espectaculares, al 

contrario de otros géneros televisivos: 

• Un bloque de spots es una parte del discurso televisivo libre de transmitir información, 

por lo que lleva al máximo la tendencia a la fragmentación e intensifica el estímulo visual. 

• La redundancia es sistemática: cada spot se repite cíclicamente; a nivel semántico se 

repite una connotación que impregna con su redundancia todos los parámetros sonoros y 

visuales que lo constituyen; y el conjunto de spot redunda en su interpelación seductora 

a los destinatarios. 

• Se ofrece constantemente un mundo fragmentado en objetos accesibles sin esfuerzo, al 

consumo de la mirada espectacular. 

El mismo autor enumera las características de la lógica discursiva del spot, que impregnan 

todo el tejido de la programación televisiva: 

• Aparente plena legibilidad. El contenido informativo desaparece para favorecer la 

obviedad en la interpretación. 

• Absoluta accesibilidad. El espectador está libre de esforzarse. 

• Sistemática fragmentación. Los fragmentos audiovisuales eliminan la necesidad de 

cualquier tipo de lectura del contenido. 

• Continuidad permanente.  

• Sistemática redundancia.  
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• Constante oferta de imágenes de impacto espectacular 

Todas las imágenes que contiene un spot se ofrecen para la mirada del público objetivo, 

por eso todas se configuran mediante recursos retóricos como planos subjetivos de quien 

mira. “La realidad en el mundo moderno se define a través de las imágenes de los 

anuncios”. (Qualter, 1994: 91) En el mundo optimista y soñador de los anuncios, fijado 

por hábitos y estereotipos, se refleja una realidad que tiene que ver con nuestro deseo 

innato de creer en las ilusiones. En los estereotipos comerciales la credibilidad es más 

importante que la verdad, porque los individuos tienden a aceptar como verdaderas 

aquellas informaciones que se ajustan más a sus creencias. Los anuncios no son un reflejo 

fiel de la sociedad, sino que nos la muestran dulcificada, tratan sobre los sueños de la 

gente. 

Los escenarios del spot, la contextualización del producto y los actores, ayudan al 

anunciante a transmitir información a sus públicos sobre el producto y su contexto de uso 

o consumo, desempeñan una función pedagógica que “enseña” a los destinatarios los 

distintos usos del producto, situándolo en ambientes de consumo. 

El relato publicitario introduce historias concretas y al mismo tiempo abiertas. Sus 

protagonistas no son personajes de la vida pública (como ocurre en algunos géneros 

televisivos de gran éxito en la actualidad como los magazines y los reality shows) sino 

que son personajes anónimos que permiten ser vehículo de la historia concreta que 

representan. Esto hace que ese relato concreto albergue significados universales y permita 

así la apropiación simbólica por el receptor de esa historia. La cultura actual habría abierto 

de este modo, con relatos como el publicitario, un espacio social que permite los 

intercambios entre el mundo del texto y la vida. (Bermejo, 2007: 87). 

Aquí, la publicidad se apoya en el hecho de que la televisión juega un papel fundamental 

en la adquisición y modelado de hábitos perceptivos y valores sociales, lo que la convierte 

en el contexto apropiado para la publicidad. Esta publicidad en televisión presenta una 

serie de características que expone Saborit (2000: 29-30): 

• La televisión es un medio “físicamente” activo, con mayor dinamismo y capacidad de 

centrar la atención que los estáticos. 

• El mensaje publicitario, en la mayoría de las ocasiones, se recibe de forma colectiva 

(con la familia reunida en casa), por lo que tiene que contar con estos condicionantes para 

su recepción. 
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• Por la transitoriedad inherente a la televisión, los anuncios se volatilizan en el momento 

de su difusión, por lo que hay que elegir con precisión el tipo de audiencia (la hora de 

emisión) y la contextualización (los programas). 

• Por eso, la repetición de los anuncios o la secuencia de una campaña pueden ser más 

controlados en televisión que en otros medios, donde la recepción puede ser más 

desordenada. 

• La audiencia de la televisión es mayor que la de los demás medios, lo que provoca que 

no sea recomendable especializar excesivamente los públicos y la convierte en el mejor 

medio para anunciar productos de consumo masivo. 

• El tiempo de recepción es independiente del deseo del espectador porque lo fija el 

medio. La imposibilidad de la repetición en la exposición al anuncio hace que estos sean 

claros y precisos, para poder ser comprendidos por los diferentes públicos a los que se 

dirige. 

• Debido al elevado coste de exposición, el spot tiene que comunicar su mensaje en el 

mínimo tiempo posible, por lo que se limita la información verbal y la exposición de 

características del producto; lo que confiere una velocidad y ritmo propios al anuncio, 

que es preciso y súper concentrado. 

• Por las características televisivas de imagen, sonido y movimiento la publicidad 

adquiere una credibilidad imposible de conseguir en otros medios. 

• La combinación de estas mismas características favorece el recuerdo de los anuncios, lo 

que puede aumentar su eficacia. 

 

Actualmente, el destinatario de la publicidad audiovisual, es un consumidor que vive en 

contacto con los contextos sociales donde se relaciona y se desenvuelve, atento a la 

evolución de los estilos de vida y a los cambios sociales y culturales, además de 

preocupado por lograr su bienestar personal. Es un consumidor que busca la aceptación 

de su grupo social y la integración en un grupo de referencia, casi siempre influenciado 

por el conjunto de los mensajes mediáticos. En el caso de la publicidad, la construcción 

narrativa se basa en el intento de asociación de determinados contenidos a un producto, 

intentando imponer cierta imagen, que no se refiere directamente ni al producto que se 

anuncia, ni a la realidad concreta en que se origina, sino al sistema de valores 

(consumistas) vigentes en la sociedad a la que se dirige el mensaje, porque la sociedad no 

inventa valores, sino que selecciona y reproduce los existentes, hasta consolidarlos por 

efecto de la repetición y el esteticismo. 
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2.1.3.1.2 Soportes publicitarios propios de la publicidad televisiva 

 Patrocinio de programas televisivos o bartering. Es cuando el anunciante paga 

el costo total o parcial de la producción de un programa de televisión a cambio de 

la mención o promoción de su marca o producto durante la transmisión del mismo. 

 Posicionamiento de producto. También llamado product placement, es cuando 

los personajes de un programa de televisión utilizan, portan o mencionan un 

producto, su marca, su logo o sus beneficios de forma implícita dentro de la trama 

del mismo. Es común su uso en producciones dramatizadas, como series, 

telenovelas o películas. 

 Spots. Son mensajes audiovisuales contratados por empresas a los canales de 

televisión para transmitir su mensaje a la audiencia. Su duración se encuentra 

usualmente entre los 10 y los 60 segundos, aunque a veces estos anuncios se 

recortan a 5 segundos. 

 Infomerciales. Anuncios de más de un minuto de duración y que, por lo general, 

duran media hora e imitan los formatos de programas talk show comunes para 

promocionar un producto. 

 Promocionales o promos. Básicamente es la auto publicidad institucional de un 

canal de televisión. 

 

2.1.3.2 El Lenguaje en la Publicidad Televisiva 

2.1.3.2.1 El lenguaje no verbal en la publicidad televisiva 

Lílibe Michelle Zayas Villafán en su libro un lenguaje de la publicidad nos dice que “las 

técnicas que usa la publicidad, desatan en nuestro organismo, ciertas reacciones químicas, 

de carácter involuntario, lo que produce en nosotros una reacción; positiva o negativa, 

pero a final de cuentas, logran el cometido de producir esa reacción. En cuanto a estos 

elementos; pasa que los anuncios publicitarios contienen por lo general una fuerte carga 

psicológica. Sucede entonces que nosotros, como receptores realizamos una sustitución 

psicológica a través de lo que se llaman neuronas espejo, que son unas células, las cuales 

se encuentran en la parte frontal del cerebro, y hacen que se reproduzcan sensaciones que 

https://en.wikipedia.org/wiki/bartering
https://es.wikipedia.org/wiki/Posicionamiento_de_producto
https://es.wikipedia.org/wiki/Spot_televisivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Audiovisual
https://es.wikipedia.org/wiki/Audiencia_(televisi%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Infomercial
https://es.wikipedia.org/wiki/Talk_show
https://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad_institucional
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están en el exterior. Reflejan las sensaciones de los demás, y hacen como si las viváramos 

en nuestra propia piel. (Neuronas Espejo).”21 

 

Es así entonces, como la publicidad televisiva llega a incorporar elementos del lenguaje 

no verbal, que parecieran imposibles de transmitir pero muchas de las decisiones que 

tomamos, aparentemente conscientes, acerca de la compra de un producto, y la 

confiabilidad que generamos hacia este, vienen por parte del lenguaje no verbal de un 

producto, y esto incluye tanto la publicidad, el empaque, los colores, la distribución, la 

tipografía, e incluso el lugar donde se distribuyen y exponen los productos, pues todos 

estos factores, son el reflejo directo del producto, y por tanto, son factor de que este 

producto tenga éxito, o fracase. Tenemos:  

 La kinésica: tiene relación con la publicidad televisiva, por como los cuerpos 

humanos transmiten ciertos mensajes , a través de las posturas que toman, pues 

igualmente, gracias a nuestras neuronas espejo, nosotros podemos recrear los 

sentimientos y sensaciones de alguien exterior, pues estos sentimientos y 

sensaciones se van marcando en posturas y expresiones,  

 La proxémica: otro elemento del lenguaje no verbal, e influye en el como el 

receptor ve e interactúa con el producto, y al mismo tiempo como el producto hace 

ver al receptor. Como se usan los espacios, ángulos, distribución, etc. Para dar un 

determinado énfasis o determinada perspectiva al producto. Un determinado 

ángulo, le puede dar al producto alguna cualidad, si se le ve desde cerca, o lejos, 

por ejemplo, este puede adoptar una posición de poder, o de desprotección.  

 El paralenguaje: tiene que ver con el uso de la voz. Este se emplea como 

herramienta de la publicidad, pues por medio de estas se transmiten los estados de 

ánimo. Una voz clara, fuerte, con entonaciones precisas, etc. Va a transmitir 

confianza, e incluso puede estimular, y promover a hacer determinada acción. Así 

es como en la antigüedad, hacían uso de la retórica. Se conformaba una parte por 

el contenido del discurso, pero lo que en realidad tenía el impulso, era la manera 

de decirlo, la emoción impregnada a través del uso de la voz.  

 El entorno: influye en la publicidad televisiva, de la manera en que los productos 

están situados en un determinado espacio, pues siempre son objetos con los que 

el receptor va a interactuar, determinando si su persona se siente cómoda con la 
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Lílibe Michelle Zayas Villafán. “El lenguaje no verbal en la publicidad televisiva” pág. 8 
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exposición de tales productos, teniendo así una experiencia agradable, o una 

experiencia desagradable, Esta experiencia es lo que lleva al receptor a consumir 

algún producto.  

 Aspecto físico/apariencia: se van a notar ciertos rasgos que el transcurso de la 

vida le ha marcado en el aspecto físico. Esto también transmite, y nos habla del 

estatus, de la actitud, de su psicología, y en general, de cómo es la persona además 

de la empatía que nos hace sentir. Estos aspectos son aprovechados por la 

publicidad, para hacer como sujeto de publicidad, a la persona que más les 

convenga, tan solo por lo que la persona en sí, comunica.  

 

La publicidad televisiva busca influir en el receptor, para que este tenga un cambio de 

comportamiento hacia el producto, ahora hay que tener en cuenta que el lenguaje verbal 

que puede servir en cierto lugar, no va a funcionar tal vez en algún otro; esto es porque 

las distintas comunidades, tienen diferencias en su lenguaje verbal, con las cuales 

expresan diferentes valores y expresiones. Por otro lado, hay que tomar en cuenta que los 

distintos grupos, los cuales se diferencian por la edad, lugar en donde viven, estrato social, 

etc. van a tener de igual manera distintos códigos, y por tanto una diferente comunicación, 

tanto verbal, como no verbal. Por lo tanto, mientras más se estudien a estas sociedades, y 

sus comunicaciones, más se va a poder ejercer una influencia sobre éstos. No hay que 

perder en cuenta que, la publicidad, como parte de los medios de comunicación, transmite 

una serie de valores, comportamientos, actitudes, y hábitos que, a su vez, moldean a la 

sociedad. Es por eso que la comunicación no verbal, NO es unidireccional, si no que cada 

una de las partes (emisor, y receptor) influye directamente en la otra.  

 

La publicidad, no nos vende en sí el producto, sino que nos vende un estilo de vida, unos 

valores determinados, un estado de ánimo, etc. (muchas, son necesidades que en realidad 

no necesitamos, pero nos producen quererlas, y por tanto pensar que pudieran ser 

indispensables para nuestra vida.) Y lo hace a través de una carga psicología. Algunas de 

las maneras que la publicidad utiliza para que se consuma el producto, son por ejemplo 

Hacerte creer desprotegido de alguna manera, para que te pretendan vender protección y 

seguridad. Aprovechan el ego de las personas, aumentándolo; dándole una sensación de 

poder, y haciéndole creer que tiene control sobre su alrededor, o también disminuyéndolo, 

haciendo sentir mal al receptor, para que éste adquiera su producto. También por medio 

de darle un poco el control al receptor, para que este piense que el producto proviene de 
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una parte de éste. Transmitirle una sensación agradable para que la asocie con el producto, 

y de esa forma, como el consumidor se va a sentir bien, aumentarán las ventas y 

ganancias. También te venden una añoranza; la recreación de un momento. Proyectado 

hacia el pasado, transmitiendo la buena sensación que te causó aquel momento, o 

proyectado hacia el futuro, transmitiendo el buen momento que el producto puede 

efectuar. Te venden la idea de la eterna juventud, cuestión que muchas personas añoran, 

y entonces, lo toman como herramienta para vender su producto. 

 

El lenguaje no verbal, se pueden disimular, mas no ocultar, pues este ocurren 

instantáneamente, y en micras de segundo. Si no se pude ocultar, entonces, la publicidad 

lo que hace, es transmitir mensajes con actores, modelos, que son los que pueden 

convencer de una forma más genuina, aunque no total. Las micro expresiones, van a 

seguir delatando las verdadera comunicación que se tiene, pero de la misma manera, como 

receptor, es difícil percibir todas estas, puesto que solamente lo logra captar un ojo muy 

entrenado, y aun así, solo capta una parte, y no la totalidad de estos. También existen las 

distracciones emocionales, tal como la seducción, y el galanteo. Que con cierto lenguaje 

no verbal, desencadena en el receptor, una serie de reacciones químicas que lo llevan a 

sentir una sensación de bienestar, la cual, la asocian con el producto instantáneamente, y 

produciéndole una sensación de confiabilidad automática. 

La publicidad siempre nos va a influir, pues vivimos en un medio que siempre emite 

mensajes, pero ya va a depender de nosotros, si utilizamos la información que nos brinda 

el lenguaje no verbal, para aprovecharla a nuestro favor. Aplicándola a las distintas 

situaciones de nuestra vida, y usándola como una herramienta más que nos sirva. 

2.1.3.2.2 Lenguaje Verbal de la publicidad televisiva 

 

En el Lenguaje Verbal nos relacionamos con el medio utilizando el sonido que emanamos 

con nuestra voz, desde aquellos momentos en que estamos cara a cara con la otra persona, 

como también las Comunicaciones Telefónicas, pudiendo además reconocer la voz de 

quien se está comunicando con nosotros y teniendo una mayor facilidad de entendimiento 

con esta persona. 

 

Respecto al lenguaje verbal podemos decir que es un lenguaje periodista, muy formal. 

Claridad, brevedad y concisión en la locución acompañan a la imagen, tiene poco sentido 
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un texto que no esté acompañado de una imagen, ya que la imagen nos da esa idea de 

veracidad u objetividad. Además, conviene hablar en un registro estándar, no olvidemos 

que es una comunicación de masas, y necesitamos que todas las tele-espectador entiendan 

el mensaje. Otro punto fundamental es el tono, la intensidad o el timbre, ya que estos van 

a determinar la intención del hablante y no sería correcto dar una noticia de una muerte 

con un tono alegre. Además comprobamos que el valor semántico que aportan a 

determinadas palabras es el que se generaliza y extiende. 

 

2.1.3.3 Formatos de la Publicidad Televisiva: 

Montserrat Cabrerizo Elgueta en su artículo la publicidad, instrumento de marketing nos 

dice que hay distintos formatos de la televisión.22 

La autora considera lo siguiente: 

- Spot. Es el formato más tradicional de publicidad en televisión. Tiene una duración de 

veinte o treinta segundos. El anunciante controla todos los aspectos del mensaje. Se emite 

en los espacios de publicidad televisiva. 

- Publirreportaje. Dura más tiempo que el spot, unos dos minutos. Presenta un contenido 

informativo con noticias relacionadas con bienes, servicios a actividades de la empresa. 

Su principal característica es que no incita directamente a la compra. 

- Publicidad estática. Son anuncios expuestos en locales o espacios abiertos donde tienen 

lugar acontecimientos que se televisan. Por ejemplo, en vallas publicitarias de estadios de 

fútbol, pancartas en vueltas ciclistas, anuncios en circuitos automovílisticos o de motos. 

El mensaje se transmite involuntariamente, al retransmitir un acontecimiento deportivo o 

cultural y aparecer junto al espectáculo la publicidad instalada en el recinto. 

- Bartering. Consiste en que una empresa o marca produce un programa que cede a un 

canal y, a cambio, el canal pone a disposición del anunciante espacio para publicidad. En 

función del horario de emisión o de la programación que se emite se puede dar el caso de 

que la empresa creadora del programa tenga que pagar a la cadena para que lo emite. 

- Product placement. Consiste en incluir en una obra teatral, cinematográfica o televisiva 

un producto que aparece integrado en el contenido del programa como parte integrante 

                                                 
22 Montserrat Cabrerizo Elgueta. Artículo “Formatos de la publicidad televisiva”. 2013 

http://www.mailxmail.com/curso-publicidad-instrumento-marketing/formatos-publicitarios-television 
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del mismo. El anunciante paga por la aparición de su producto y al televidente no se le 

advierte ni se le presenta como publicidad. También se utiliza para difundir aptitudes, 

modos de vida, etc. 

- Teletienda o telepromoción. Espacio fijo en el que los anunciantes comunican las 

características de sus productos e informan sobre cómo adquirirlos, la telepromociónse 

basa más en concursos o juegos.  

 - Patrocinio de programas. El anunciante paga por patrocinar una película o cualquier 

otro espacio televisivo de manera que el anuncio financia la emisión del espacio a cambio 

de que su nombre figure como patrocinador. 

 

2.1.3.4. Funciones de la Publicidad Televisiva 

Según Isaac Sánchez Rodríguez en su libro Publicidad considera las siguientes 

funciones:23 

- Función informativa. Sabemos que su fin es dar a conocer un producto y para ello 

recurre no sólo a la imagen, sino también al texto y/o la palabra. 

- Función persuasiva. No sólo necesita dar a conocer, informar, necesita persuadir, 

convencer, para lo que le resultan válidos todo tipo de argumentos 

- Función económica. Como empresa necesita obtener beneficio, necesita ser rentable, 

¿cómo?: creando nuevas necesidades, creando nuevos consumidores. La publicidad es 

uno de los grandes motores de la economía porque nuestra sociedad es, en gran medida, 

una sociedad de bienes de consumo y las empresas necesitan dar a conocer esos productos 

por lo que no reparan en emplear tremendas inversiones en publicidad (que, en definitiva, 

acaba pagando el consumidor a través del incremento del valor del producto). 

 

-Función Estética 

Es indudable que en la publicidad hay un importante papel creativo y que, debido a los 

presupuestos que mueve y a su necesidad de llegar al público, tiene un notable interés 

técnico y semiótica. La publicidad también crea una estética determinada, unos cánones: 

sus colores, composiciones, ritmos de montaje, etc., tanto a nivel ambiental como a nivel 

personal (necesidad de tener el cuerpo de tal manera, de esta prenda de vestir, de tales 

                                                 
23 Isaac Sánchez Rodríguez. “Publicidad” 2009. Pág. 10 
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palabras o gestos, etc.). Esta estética ha tenido un papel importante en todo el siglo XX 

debido principalmente a dos motivos, la estética de la publicidad se ha desarrollado 

permanentemente a través de los medios de comunicación de masas, llega de una manera 

continua a todo el mundo y sus mensajes van destinados, de forma agresiva, a 

sentimientos profundos de las personas. Sociedad y persona se ven envueltos  en una 

estética y en una manera de comunicar. 

 

2.1.3.5 Ventajas y Desventajas de la Publicidad Televisiva 

Ventajas: 

 La televisión ofrece todas las alternativas visuales, de sonido, movimiento, color 

y efectos especiales que usted pueda pagar. Es un medio poderoso con un gran 

impacto visual. 

 El mensaje de la TV puede llegar sin que su recipiente esté conscientemente 

buscándolo. Los televidentes no tienen que estar involucrados en el proceso para 

recibir el mensaje. 

 Con la televisión se puede seleccionar el grupo de enfoque basado en: 

- Geografía 

- Hora 

- Programación 

- Cadenas 

 El prestigio y glamour de la TV pueden realzar su mensaje. Algunos la consideran 

la gran liga de la publicidad. Piense en alguien que vio en una cuña de TV—le 

dirá a los demás y a la persona: "Lo vi en TV…" 

 La televisión se ve en los hogares, lugar donde las personas se sienten seguras y 

no están expuestas a lo que los demás puedan pensar. Si el televidente ha estado 

preocupado por algún tipo de dolor y usted tiene un mensaje sobre cómo curarlo, 

tendrá un oyente atento, y, posiblemente, un cliente. 

La publicidad en TV puede ser muy efectiva en ayudar a crear una imagen para 

su producto o empresa. 

 

 

 

 

http://myblogkatherine.blogspot.pe/2010/11/ventajas-de-la-publicidad-televisiva.html
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Desventajas:  

Al igual, no se debe olvidar las desventajas que también tiene este tipo de publicidad. 

 Los costos para muchos anunciantes suelen ser altos. 

 Los mensajes pueden ser cortados por el televidente, ya sea porque cambia de 

canal o por bajar el volumen. 

 Los espacios para la colocación de anuncios dentro de la programación están cada 

vez más lejanos, lo que puede afectar la atención del televidente. 

 La naturaleza tan rápida del mensaje dificulta la repercusión. 

 Los anuncios realizados con un bajo presupuesto de producción seguramente se 

desluce frente a los de gran presupuesto. 

 Los constantes cambios de horario que se generan en la franja más vista no deja 

que se defina la audiencia. 

2.1.3.6. Publicidad Televisiva Engañosa 

Publicidad engañosa, se denomina de esta manera a toda la publicidad que inducen a un 

error a sus destinatarios que puede afectar en su proceso económico y de compra. 

La publicidad puede ser engañosa si ofrece datos erróneos o incompletos en cuanto a: 

• La naturaleza del producto o servicio. 

• Su disponibilidad. 

• El precio o la cantidad. 

• El modo y fecha de fabricación o prestación. 

• Los resultados esperables. 

• La identidad o cualificación del anunciante. 

  

Determinadas formas de publicidad son declaradas ilícitas de forma expresa por la ley: es 

el caso de las que atenten contra la dignidad de la persona y los valores de la infancia, 

juventud y la mujer, la publicidad engañosa y la que infringe lo dispuesto en la normativa 

para la publicidad de productos, como los medicamentos o los juguetes. 

 

La ley entiende por engañosa la publicidad que silencia datos fundamentales de los 

bienes, actividades y servicios, siempre que dicha omisión induzca al error a los 

destinatarios. 
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2.1.3.7 Tiempo y costo de la Publicidad 

La publicidad televisiva puede ser muy efectiva al momento de crear una imagen para un 

producto o una empresa, gracias a que los anuncios pueden apelar a las emociones y a la 

empatía de los televidentes a través de la acción. 

Según Ghibellini, no existe una fórmula para el anuncio perfecto; sin embargo, se pueden 

seguir algunas pautas: 

o Que el anuncio dure entre 30 y 60 segundos. 

o Que sus colores sean activos (rojo) y no pasivos (azul). 

o Que su música guarde relación con sus imágenes y transmita sensaciones. 

o Que cuente con un eslogan. 

o Y, sobre todo, que privilegie el entretenimiento a la información. 

  

En Perú, los costos por anunciar en televisión dependen del canal y de la hora, por lo que 

varían tremendamente. A continuación, PQS.pe presenta un tarifario que elaboró luego 

de comunicarse con distintos canales: 

  

Horario Anuncio de 30 segundos 

Programas con rating alto Entre S/.2,000 y S/.17,500 

Programas con rating medio alto Entre S/.1,500 y S/.14,000 

Programas con rating medio Entre S/.1,000 y S/.10,500 

Programas con rating medio bajo Entre S/.800 y S/.7,000 

Programas con rating bajo Entre S/.600 y S/.3,500 

(Fuente Sistema de cotización de precios) 

Algunos canales cuentan, también, con los denominados telefectivos, anuncios de 10 

segundos que se transmiten entre 01:00 a.m. y 06:00 a.m., y que cuestan entre S/.60 y 

S/.200.  
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2.1.4. Decisión de compra 

Según kotler “la decisión de compra es una etapa del proceso de decisión del comprador 

en la que el consumidor compra realmente el producto”.24 

Según Kotler, Keller, Koshy and Jha (2009), “la decisión final de compra puede ser 

interrumpido por dos factores: la retroalimentación negativa de otros clientes y el nivel 

de motivación para cumplir o aceptar la retroalimentación”.25 Por ejemplo, después de 

pasar por las tres etapas anteriores, un cliente decide comprar una cámara Nikon 

D80 DSLR. Sin embargo, debido a su buen amigo, que también es un fotógrafo, le da 

retroalimentación negativa, entonces será obligado a cambiar su preferencia. En segundo 

lugar, la decisión puede ser interrumpida debido a situaciones imprevistas, como la 

pérdida del empleo repentina o el cierre de una tienda al por menor. 

 

2.1.4.1 Factores que influyen en las decisiones de compra 

En este Tema se sigue desarrollando la idea de que las decisiones de compra son 

complejas y dependen de una serie de factores que tienen relación entre sí. Cuando usted 

haya terminado el tema podrá conocer los elementos que influyen en las decisiones de 

compra y los factores funcionales sobre los que el experto en Marketing tiene control y 

que afectan la decisión del comprador. 

 

Existe una gran diferencia entre los intercambios comerciales que se hacían antaño con 

las complejísimas transacciones que hoy se dan en la economía mundial. Cada día son 

más los consumidores que tratan de satisfacer sus necesidades que antes, no parecían ser 

imprescindibles. Para crear esas necesidades o para satisfacerlas se han creado sistemas 

de fabricación modernos, excelentes canales de distribución y una oferta basada en 

efectivos mensajes publicitarios apoyados en ágiles redes de comunicación. 

En los temas anteriores hemos visto que las necesidades del consumidor deben tenerse 

muy en cuenta a la hora de planificar las actividades empresariales destinadas a 

satisfacerlas. El diseño del producto y la organización del servicio, aunque son 

importantes dentro del Marketing estratégico de una empresa, no son el único criterio por 

el que se juzga la efectividad y eficiencia de la misma, en este campo. 

                                                 
24 Humbría, Miguelangel. Artículo “Proceso de decisión de Compra”.  2010 
25 Humbría, Miguelangel. Artículo “Proceso de decisión de Compra”.  2010 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nikon_D80
https://es.wikipedia.org/wiki/Nikon_D80
https://es.wikipedia.org/wiki/DSLR
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Por muy bien que realicemos las campañas de promoción, la forma y el medio elegido 

para anunciarlo, lo que decimos de las excelencias y utilidades del producto, como lo 

vendemos y distribuimos, etc. no siempre es suficiente para persuadir y motivar a un 

posible cliente para que lo compre y lo utilice. 

El experto en Marketing será quien se enfrente a una serie de factores variables sobre los 

que tendrá que decidir, y elegir entre las distintas propuestas al mercado, aquellas que 

más se ajusten al perfil del consumidor que pretendemos atraer a nuestro producto o 

servicio. Estos factores habrá que ordenarlos para que sean compatibles de tal forma, que 

la percepción del cliente sea: que sus necesidades pueden ser cubiertas. 

Si esto no ocurre así, es que el experto en Marketing apenas tiene control sobre aquellos 

factores preliminares a los cuales debió prestar atención antes de iniciar el Plan de 

Marketing, y debe descubrir si existen factores internos, de planificación y organización 

dentro de la propia empresa, sobre los cuales si tiene un alto grado de control, pero que 

no se ven reflejados en el éxito del Plan. 

 

-Factores externos 

El trabajo del especialista en Marketing es convencer a una parte importante del mercado 

objetivo al que dirige su oferta, y que ésta satisfará plenamente las necesidades del 

consumidor. Los factores externos le van a suponer de entrada una gran incertidumbre y 

es esencial que comprenda que esos factores, varían continuamente y en qué forma 

influyen en la planificación de las estrategias de Marketing previstas con anterioridad y 

en las decisiones que debe tomar en cuanto existan estas variaciones en la demanda. 

Existen una serie de factores externos a los que el experto en Marketing debe prestar 

especial atención: 

 

 Las actitudes de los clientes en el mercado objetivo 

La conducta y actitudes del cliente a los que dirigimos nuestro mensaje, son de 

máxima importancia. Dicha conducta y actitudes y la forma en que afectan la 

motivación del comprador es un tema que estudiamos en otra parte del Curso. 
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 Actitud de la competencia 

Como es natural, dependerá del tipo de productos que fabrica y/o suministra la 

empresa. Si se trata de una innovación en el mercado nuestra empresa irá a la 

cabeza, acompañada de muy pocos competidores. Si es un mercado establecido o 

consolidado, habrá mucha competencia con otros productos parecidos. 

 

 Opiniones ajenas 

Es importante tener en cuenta que las personas pueden estar convencidas de 

nuestro producto pero con frecuencia, las opiniones de otras personas de su grupo, 

familia, amigos o conocidos pueden influir favorable o desfavorablemente a la 

hora de que el cliente vaya a tomar una decisión. 

 

 

 El ambiente político y económico 

Es muy importante conocer de antemano o prever el volumen y tendencias 

potenciales de nuestros productos o servicios. De ello dependerá la fabricación y 

las inversiones precisas para que la empresa siga funcionando. Deberemos estar 

al tanto de los cambios que se producen o se están produciendo en el ambiente 

económico y los de la legislación que se pueda aplicar y que puedan afectar la 

puesta en el mercado de aquellos. 

Esta importante información sobre el consumidor y su conducta y los factores 

ambientales que pueden afectarle, pueden obtenerse mediante una investigación 

de mercado y un estudio de los comportamientos de los consumidores. 

Esto supondrá analizar las actividades de la competencia y obtener información y 

predicciones sobre el ambiente económico o coyuntural. El responsable de 

Marketing complementará dicha información con la que le proporcione su propio 

personal colaborador, sobre todo vendedores y jefes de venta, directamente 

implicados como enlaces o intermediarios entre la empresa y los consumidores. 

Una de las claves en la gestión empresarial es la toma de decisiones, y llegar a 

tomar una decisión y que ésta sea la adecuada, es un asunto bastante difícil. 

Las variables y el número de las mismas que se le presentan al experto en 

Marketing son complejos y nada fáciles de prever, lo que supone una gran carga 

de incertidumbre. Para poder reducir este grado de dificultad, es necesario 

disponer de información permanente sobre los mercados, la conducta de las 
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personas y los grupos a que pertenecen, la actualidad de los ambientes culturales, 

políticos y económicos etc. Esta información ha servido siempre para que las 

empresas hagan uso de ella para decidir qué estrategia es la más apropiada, llegado 

el caso. 

 

-Factores internos 

Reconocidos la variabilidad de los factores externos, sobre los que el experto basa sus 

acciones o estrategias en Marketing, la responsabilidad de éste será ayudar a la dirección 

de la empresa a desarrollar la estrategia más adecuada para introducir en el mercado sus 

productos y/o servicios. 

Si conocemos bien las necesidades de los clientes, sus actitudes y conductas a la hora de 

comprar, estaremos en disposición de establecer, por ejemplo: el diseño del producto, su 

utilidad en beneficio del comprador o usuario, la presentación del mismo para 

convencerle y atraerle funcionalmente, etc., asegurándole que le va a satisfacer física y 

psicológicamente, según hemos analizado anteriormente. 

Si conocemos bien nuestro mercado y a nuestros competidores, que obviamente tratan de 

vender como nosotros sus productos, podremos determinar o decidir el precio de nuestros 

propios productos o servicios. Muchas veces tomar la decisión en cuanto al precio resulta 

muy difícil pues no solo hemos de pensar en el precio básico, sino los factores que pueden 

afectar al mismo, como: descuentos, condiciones especiales de pago, en definitiva, el 

precio que deberá pagar el comprador para que se cumplan nuestras expectativas de 

beneficio. 

Un análisis en profundidad de nuestro mercado objetivo y la de nuestros competidores, 

también nos permitirá tomar las decisiones acertadas sobre las formas de distribución, 

haciéndolas lo menos complejas posibles, como vender el producto, directamente del 

fabricante al consumidor, o con un mayor grado de complejidad, a través de una red de 

intermediarios para hacer llegar el producto al consumidor final. 

Las formas de comunicarnos con nuestro mercado objetivo, es quizá unas de las 

actividades por la que se conocen las actividades del Marketing y desde luego la más 

pública, en el sentido que utiliza la publicidad en todas sus vertientes. También incluimos 

aquí otra faceta importante del Marketing como son las Relaciones Públicas, ya que las 

operaciones comerciales, sobre todo la presencia física de los vendedores, forman parte 

de las actividades de las comunicaciones de la empresa. 
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Vemos pues que el proceso de comunicación tiene un objetivo claro: el deseo de 

comunicarnos mediante la información directa o indirecta al consumidor, con el fin de 

influir en sus actitudes y conducta hacia nuestros productos y así persuadirle para que nos 

compre. 

 

2.1.4.2 Otros factores que influyen el comportamiento del consumidor 

 

Mercadologos señalan al consumidor como una pieza clave para las empresas, es también 

considerado como la fuente de los ingresos de una compañía. El termino comportamiento 

del consumidor se define como el comportamiento que los consumidores muestran al 

buscar, comprar, utilizar, evaluar y desechar los productos y servicios que satisfarán sus 

necesidades. El comportamiento del consumidor se enfoca en la forma en que los 

individuos toman decisiones para gastar sus recursos disponibles y los factores que 

influyen en esas decisiones. Los factores que más influyen en las decisiones de compra 

de los consumidores son: culturales, sociales, personales y psicológicos. 

 

Los factores culturales son aquellos en los que el ser humano se desarrolla, es el conjunto 

de valores, percepciones, deseos y comportamientos aprendidos por parte de una 

sociedad, a partir de la familia y otras instituciones importantes. La clase social a la que 

el individuo pertenece es también un factor muy importante sobre sus comportamientos 

que se ven afectados por la familia o grupos a los que pertenece. Los factores personales 

hacen referencia a las características personales que posee cada individuo como 

consumidor, aspectos como la edad, estilo de vida, profesión o situación económica que 

son indispensables a la hora de tomar una decisión de compra. Los principales factores 

psicológicos son la motivación, percepción, el aprendizaje, las creencias y actitudes, que 

en cierta forma son de mucha importancia en el comportamiento del consumidor porque 

de esto depende la respuesta que el consumidor de ante dicha situación. Las decisiones 

de compra que tomamos afectan en gran medida la demanda de productos y servicios que 

consumimos e influyen en el empleo de muchos trabajadores y en el despliegue de 

recursos, en el éxito de algunas industrias y en el fracaso de otras 

 

-Factores culturales 
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La cultura, las subculturas y las clases sociales constituyen un factor importante en el 

comportamiento del consumidor.  

 

La cultura es el determinante de los deseos y del comportamiento de las personas. Los 

niños, conforme crecen, adquieren una serie de valores, percepciones, preferencias y 

comportamientos de su familia y otra serie de instituciones clave. Cada cultura está 

formada por subculturas más pequeñas que proveen a sus miembros factores 

de identificación y socialización más específicos. 

 

Actualmente las sociedades han desarrollado tecnologías de información y la 

comunicación que permiten transmisiones de información e interacciones, no solo entre 

los miembros de una determinada comunidad, sino entre comunidades aisladas hasta hace 

algunos años. Esto nos conduce a plantearnos si realmente nos hallamos ante una única 

macro cultura occidental, globalizada y uniformadora o, por el contrario, cada comunidad 

sigue manteniendo diferencias culturales relevantes. Por lo tanto, si asumimos como idea 

de partida la variedad cultural en el mundo, es evidente que el consumidor no es ajeno a 

esta influencia, por lo que delimitar cuales son los aspectos culturales que más le influyen 

resulta del todo pertinente. En pocas palabras se podría definir al factor cultural como: lo 

que define y caracteriza a una sociedad, el conjunto de valores, tradiciones y costumbres 

que se comparten.  

 

Las subculturas incluyen nacionalidades, religiones, grupos raciales y zonas 

geográficas. Cuando las subculturas constituyen segmentos de mercados amplios e 

influyentes, las empresas suelen diseñar programas de marketing especiales. Estos 

aspectos de singularidad tienen a veces importantes implicaciones en el conocimiento del 

consumidor y en el desarrollo de buenas estrategias de marketing. Se presta especial 

atención a las subculturas que se distinguen por su edad y sus características étnicas. 

 

Las clases sociales tienen varias características: Tienden a comportarse de forma 

parecida que las que pertenecen a clases sociales diferentes. Difieren en la forma de vestir, 

de hablar, en las preferencias de entretenimiento y en muchos otros factores. Segundo, 

las personas ocupan posiciones superiores o inferiores en función de la clase a la que 

pertenecen. Por último, la clase social de una persona está determinada por una serie de 

variables como su profesión, sus ingresos, su bienestar, su educación y sus valores, y no 
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tanto por una sola variable. Asimismo, las personas pueden cambiar de clase social a lo 

largo de su vida. El grado de movilidad variará de acuerdo con la rigidez de la 

estratificación social de cada sociedad. 

 

-Factores personales 

Este factor incluye la imagen propia, la salud, belleza y el estado físico. Cuando se percibe 

el producto o servicio como medio para mejorar la imagen propia, se vuelve más fuerte y 

es probable que se convierta en un factor más duradero y que funcione como un rasgo 

estable. 

 

 Edad y etapa de ciclo de vida. 

En este factor analizaremos el ciclo de vida que las personas atraviesan y sus distintas 

etapas de vida, van adquiriendo bienes y servicios que van de acuerdo a cada etapa; así 

como cambian los gustos dependiendo de la edad también expresa en sus actitudes, 

intereses y opiniones. 

 

 Estilo de vida 

El estilo de vida de una persona se expresa en sus actitudes, intereses y opiniones es algo 

más que la clase social o la personalidad; perfila todo un patrón de acción e interacción 

con el mundo, denota por completo a la persona en interacción con su ambiente. 

Conociendo el estilo de vida de un grupo de personas, los mercadólogos podrán dirigir la 

marca de su producto con mayor claridad hacia ese estilo de vida y tener un mayor éxito 

en su lanzamiento y aceptación del producto. Si se utiliza adecuadamente este concepto, 

el mercadólogos llegará a entender los valores cambiantes del consumidor y conocer su 

influencia en el comportamiento de compra.  

 

 Personalidad y Concepto de sí mismo 

Se define la personalidad como las características psicológicas y distintivas de una 

persona como la confianza en sí mismo, autoridad, autonomía, sociabilidad, agresividad, 

estabilidad emocional que conducen a respuestas a su ambiente relativamente consistente 

y permanente. La personalidad influye en la conducta de compra de las personas  .Las 

marcas también tienen personalidad, y así, los consumidores tienden a elegir las marcas 

cuya personalidad se asemeja más a la suya. La personalidad de marca es el conjunto de 

rasgos humanos concretos que se podría atribuir a una marca en particular. Según Jennifer 
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Aaker, de Stanford, “identificó cinco rasgos principales en su investigación sobre 

personalidades de marca: sinceridad, Emoción, Competencia,  sofisticación y 

fortaleza.”.26 

 

Los consumidores “auto controlables” (sensibles a la idea de cómo lo ven los demás), 

prefieren marcas que concuerden mejor con la situación de consumo. Suelen elegir y 

utilizar las marcas que tienen una personalidad de marca coherente con su concepto real 

de sí mismos, aunque en algunos casos la elección se basa en el concepto ideal de sí 

mismos o incluso en el concepto que otros tienen de ellos, más que un concepto real. En 

conclusión, Las empresas también deberían de considerar los acontecimientos críticos de 

la vida o transiciones, como el matrimonio, el nacimiento de un hijo, una enfermedad, 

una mudanza, un divorcio, un cambio de trabajo, o la viudez, puesto que estos 

acontecimientos despiertan nuevas necesidades. 

 

-Factores sociales 

Las personas adquieren de sus padres una orientación religiosa, política y económica, y 

un sentido de la ambición personal, la autoestima y el amor. Pertenecen a dos Grupos de 

Referencia uno está formado por todos los grupos que tienen una influencia directa (cara 

a cara) como la familia, los amigos, los vecinos y los compañeros de trabajo, son todos 

los individuos con los que las personas interactúan de forma constante e informal o 

indirecta sobre sus actitudes o comportamiento. 

El segundo grupo forma parte de grupos secundarios, como los religiosos, profesionales, 

sindicales, que son más formales y requieren una menor frecuencia de interacción. 

Influyen en las personas al menos de tres formas diferentes. En primer lugar, exponen al 

individuo a nuevos comportamientos y estilos de vida. Asimismo, influyen en sus 

actitudes y el concepto que tienen de sí mismos. Por último, los grupos de referencia crean 

presiones que pueden influir sobre la elección de los productos y marcas. Las personas 

también se ven influidas por grupos a los que no pertenecen, y los grupos disociativos son 

aquéllos cuyos valores o comportamientos rechaza la persona. 

 

 

                                                 
26 Tonantzin Bezanilla Hernández. Artículo “Factores que influyen en el comportamiento del 

consumidor”.  2012  [ http://www.eumed.net/ce/2012/dhi.html] 

 

http://www.eumed.net/ce/2012/dhi.html
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 La familia 

Es la organización de compra más importante de los mercados de consumo, y sus 

miembros constituyen el grupo de referencia más influyente. Los fabricantes de productos 

y marcas que se desempeñan en lugares donde la influencia grupal es fuerte deben 

determinar cómo llegar hasta los líderes de opinión de estos grupos de referencia e influir 

en ellos. Un líder de opinión es una persona que se mueve en círculos informales y orienta 

o asesora sobre un producto o una categoría de productos determinada, opinando sobre 

qué marca es mejor o cómo utilizar un determinado producto. Las empresas intentan 

llegar hasta los líderes de opinión identificando las características demográficas y 

psicográficas vinculadas al liderazgo de opinión, determinado qué medios de 

comunicación utilizan los líderes, y dirigiéndoles mensajes.  

 

-Factores psicológicos 

El estudio del comportamiento del consumidor siempre ha sido objeto de reflexión, no 

obstante, su metodología ha variado hacia una fundamentación más científica con el 

objeto de mejorar las decisiones de marketing de cara al proceso de comunicación con el 

mismo. Aquí la función de la psicología es básicamente descubrir las relaciones de estos 

ante las estrategias del mercado presenta haciendo frente a la propuesta de una sociedad 

tan dinámica y cambiante como lo es la nuestra que da origen a una serie de nuevas 

necesidades que los individuos manifiestan y que surgen de la interacción con el medio 

ambiente.  De acuerdo con la teoría conductista de John B. Watson que fue la primera 

utilizada por los publicistas consiste en hacer creer al consumidor que necesitan dicho 

producto hasta que este siente la necesidad de ello, por ejemplo supongamos que una 

empresa de bebidas gaseosas desea vender su producto utilizando como estrategia 

publicitaria la idea de que éste calma la sed. Mediante un bombardeo incesante a través 

de todos los medios de comunicación posibles, se repite una y otra vez la misma idea el 

producto “X” calma la sed de tal manera que el consumidor comienza a sentir esa 

necesidad de satisfacer una sed que fue provocada. Dentro de este factor encontramos una 

serie que dificultan cada vez más la elaboración de las estrategias de mercados.  

 

 La personalidad 

Para la mercadotecnia las distintas formas en que se presenta la personalidad son de suma 

utilidad, sobre todo en lo que se refiere a la investigación de mercados. La personalidad 

Se define como el conjunto de características psicológicas internas que determinan y 
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reflejan la forma en que una persona responde a su medio ambiente. Se ha observado que 

existe una relación entre el comportamiento del consumidor y la personalidad a la hora 

de realizar una compra. Por ejemplo, si una compañía cervecera descubre por medio de 

una prueba de mercado que muchos bebedores asiduos de cerveza tienen una puntuación 

alta en sociabilidad y agresividad; los resultados de éste le serán de suma utilidad a la 

empresa para diseñar la imagen de marca de la cerveza, así como el tipo de personas y 

ambientes que se pueden describir en los anuncios publicitarios.  

 

 La motivación. 

Parar la psicología la motivación es un conjunto de factores que impulsan el 

comportamiento de los seres humanos hacia la consecución de un objeto. Por ejemplo, 

una persona tiene muchas necesidades en cualquier momento. Algunas son el resultado 

de estados fisiológicos de tensión como el hambre, la sed y la incomodidad. Otras, 

resultado de los estados psicológicos de tensión como la necesidad de reconocimiento, 

estimación o pertenencia. En lo que respecta a la teoría de Maslow, ésta busca explicar 

por qué ciertas necesidades impulsan al ser humano en un momento determinado. Para 

este autor, la respuesta es que las necesidades humanas están ordenadas en una jerarquía, 

desde la más apremiante hasta la menos urgente. En orden de importancia, Maslow 

jerarquizaba las necesidades en fisiológicas, de seguridad, sociales, de estima y de 

autorrealización. Según esta teoría, los individuos intentan satisfacer primero las 

necesidades más importantes. Cuando los individuos tienen éxito en la satisfacción de 

una necesidad importante, ésta deja de ser un motivador por un momento, y la persona, 

por consiguiente, estará motivada para satisfacer la necesidad que ocupe el siguiente lugar 

en importancia.  

Por ejemplo, un individuo hambriento no tiene ningún interés por los últimos 

acontecimientos en el mundo del arte, ni tampoco en la forma como otros lo ven o si le 

tienen estima o no, ni tampoco por saber si el aire que respira es limpio. Pero a medida 

que se satisface cada necesidad importante, la siguiente necesidad en importancia entra. 

 

 

 La percepción. 

Es la forma en que captamos el mundo que nos rodea, las personas actúan y reaccionan 

sobre la base de sus percepciones de la realidad y no sobre la base de una realidad objetiva. 

Se distingue la de la sensación por su carácter activo ya que la acción perceptiva incluye 
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una elaboración de los datos sensoriales por parte del individuo. La percepción también 

se relaciona con los objetos externos y se efectúa en el nivel mental, mientras que la 

sensación es una experiencia subjetiva derivada directamente de los sentidos. 

Cabe señalar que la percepción no sólo depende del carácter de los estímulos físicos, sino 

también de la relación entre éstos y el ambiente, así como de las condiciones propias de 

cada individuo. Los seres humanos pueden tener diferentes percepciones del mismo 

estimulo debido a los siguientes procesos perceptuales Exposición selectiva, Distorsión 

selectiva y Retención selectiva Que obligan a los mercadólogos a trabajar más duro para 

comunicar sus mensajes, esto explica por qué se usa tanta repetición y escenas 

impactantes para mandar mensajes a los consumidores. 

 

Para concluir la realidad es que como consumidores debemos aceptar que nuestra 

conducta es mucho más compleja de lo que creemos, así también que ésta es el resultado 

de una gran cantidad de factores psicológicos que están en constante movimiento durante 

cada uno de nuestros procesos de compra y son los que nos ayudarán en gran medida a 

que la venta se realice con éxito. Se torna imprescindible entonces conocer los conceptos 

elementales de la psicología comercial que nos permite acceder a un mejor dominio de 

las ventas en las gestiones del día a día; pero sin duda, lo más importante fue descubrir 

que la "Psicología de las Ventas" es el secreto para el éxito. Al entender cómo piensa la 

gente, por qué compra y qué técnicas creativas se pueden usar para actuar y persuadir al 

individuo a concretar la compra 

 

En conclusión podemos decir que nuestro comportamiento suele ser muy cambiante y las 

empresas se ven en la necesidad de conocer las necesidades de sus clientes y de cómo se 

comportan para poder satisfacerlas con el fin de orientar los esfuerzos de marketing de la 

empresa. Identificar los factores que influyen en el comportamiento de compra permite 

mejorar la eficacia de los programas de mercadotecnia, adaptar propuestas comerciales 

(relativas al producto, planes de venta, publicidad, calidad etc.) a las características del 

segmento de clientes reales y clientes potenciales. Conociendo algunos de estos factores 

y analizando estrategias es posible estimular las necesidades latentes del consumidor. Por 

lo tanto las empresas deben descubrir los factores más determinantes en los procesos de 

decisión de compra y centrar las investigaciones y los programas de mercado con el 

propósito de realizar pronósticos sobre la respuesta del consumidor respecto a nuevos 
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productos así como para evaluar el posicionamiento de productos ya existentes dentro del 

mercado. 

Una recomendación es que las compañías antes de lanzar un producto al mercado tomen 

en cuenta estos factores para así responder a la problemática a la que se enfrentan a diario. 

2.1.4.3 Etapas de decisión de compra Según Kotler 

El proceso de decisión de compra tiene que ver con el conjunto de etapas que se realizan 

para decidir acerca de la compra de bienes o servicios. Según Kotler y Armstrong (2008), 

“el proceso de decisión del comprador consta de cinco etapas: reconocimiento de la 

necesidad, búsqueda de información, evaluación de alternativas, decisión de compra, y 

comportamiento posterior a la compra”.27 

 

 Reconocimiento de la necesidad 

El comprador reconoce un problema o una necesidad. La necesidad puede ser 

provocada por estímulos internos cuando una de las necesidades normales de la 

persona, como: hambre, sed o sexo, se eleva a un nivel lo suficientemente alto 

como para convertirse en un impulso 

 Búsqueda de información 

 

Un consumidor interesado podría o no buscar más información. Si el impulso del 

consumidor es fuerte y hay un producto satisfactorio cerca, es probable que el 

consumidor lo compre en ese momento. Si no, el consumidor podría guardar la 

necesidad en su memoria o realizar una búsqueda de información relacionada con 

la necesidad 

 

 Evaluación de alternativas 

El consumidor usa la información para llegar a una serie de opciones finales de 

marca. ¿Cómo elige el consumidor entre las diferentes marcas? El mercadólogo 

debe saber cómo se efectúa la evaluación de las alternativas, es decir, de qué 

manera el consumidor procesa su información para elegir una marca.  

 Decisión de compra 

                                                 
27   Humbría, Miguelangel. Artículo “Proceso de decisión de Compra”.  2010 
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Kotler y Armstrong (2008) consideran que “en la etapa de evaluación, el 

consumidor califica las marcas y desarrolla intenciones de compra. En general, la 

decisión de compra del consumidor será adquirir la marca de mayor preferencia, 

pero dos factores se pueden interponer entre la intención de compra y la decisión 

de compra”.28 

 

 Comportamiento posterior a la compra 

 

Kotler y Armstrong (2008), consideran que “la tarea del mercadólogo no termina 

cuando se compra el producto. Después de adquirirlo, el consumidor quedará 

satisfecho o insatisfecho y tendrá un comportamiento posterior a la compra, el 

cual es de interés”.29 

2.1.4.4 Esquema de las necesidades 

A medida que se satisface cada una de estas necesidades en lo sustancial, el siguiente 

nivel de necesidades se vuelve dominante. En términos de la figura, el individuo sube por 

los escalones de la jerarquía. Desde el punto de vista de la motivación, la teoría indica 

que, aunque ninguna necesidad se satisface siempre, una necesidad que ha quedado en 

gran parte satisfecha ya no motiva. De manera que si uno desea motivar a alguien, de 

acuerdo con Maslow, necesita comprender en qué nivel de la jerarquía está en la 

actualidad, y enfocarse a la satisfacción de las necesidades en ese nivel o el siguiente 

superior. 

Maslow separa las cinco necesidades en órdenes superior e inferior. Describió las 

necesidades fisiológicas y de seguridad como de orden inferior, y las sociales, de estima 

y de autorrealización como necesidades de orden superior. Esta diferenciación entre los 

dos órdenes se hizo a partir del criterio de que las necesidades de orden superior quedan 

satisfechas en lo interno (dentro de la persona), mientras que las necesidades de orden 

inferior quedan satisfechas predominantemente en lo externo (por el pago, los contratos 

sindicales y el ejercicio de un puesto, por ejemplo). De hecho, la conclusión natural a la 

                                                 
28   Humbría, Miguelangel. Artículo “Proceso de decisión de Compra”.  2010 
29 29   Humbría, Miguelangel. Artículo “Proceso de decisión de Compra”.  2010 
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que se debe llegar partiendo de la clasificación de Maslow es que, en tiempos de abundan-

cia económica, casi todos los trabajadores con empleos permanentes han satisfecho de 

manera considerable sus necesidades de orden inferior. 

La teoría de las necesidades de Maslow ha recibido un amplio reconocimiento, en 

particular entre los administradores profesionales. Se puede atribuir esto a la lógica 

intuitiva y a la facilidad de su comprensión. Sin embargo, por desgracia, la investigación 

no respalda en general dicha teoría. Maslow no proporcionó una verificación empírica, y 

varios estudios que intentaron respaldar su teoría encontraron que no había apoyo para la 

misma. 

 

2.1.4.5 Teoría de la jerarquía de necesidades 

El psicólogo Abraham H. Maslow afirmó que “todos los seres humanos están perpetua- 

mente deseando, y que sus necesidades son psicológicas y sociales”.30 

 

Él presenta la hipótesis de que dentro de todo ser humano existe una jerarquía de las 

siguientes cinco necesidades. 

 Fisiológicas: incluye el hambre, la sed, el abrigo, el sexo y otras necesidades 

corporales 

 De seguridad: incluye la seguridad y protección de daños físicos y emocionales. 

 Sociales: incluye afectos, la sensación de pertenencia, aceptación y amistad. 

 De Ego: incluye factores internos de estima, como el respeto a uno mismo, la 

autonomía y los logros; y factores externos como el status, el reconocimiento y la 

atención. 

 De autorrealización: el impulso de ser lo que se es capaz de ser; incluye el 

crecimiento, alcanzar el potencial de uno y la autosatisfacción. 

 

 

 

                                                 
30 María Esther Aceituno “La decisión  de compra del consumidor”. 2014   

http://es.slideshare.net/esterfil/la-decisin-de-compra-del-consumidor 

 

http://es.slideshare.net/esterfil/la-decisin-de-compra-del-consumidor


60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: Wikipedia) 

 

2.1.4.6 Tipos de decisión de compra 

- Compras por impulso 

Cuando un consumidor se para en la caja y nota un humectante para labios, revistas y 

gomas de mascar, y añade uno de estos artículos a su carrito de compras, se dice 

frecuentemente que es una compra por impulso. El consumidor hace una compra con casi 

nada de pensamiento o planeación involucrada. En la mayoría de los casos esto sucede 

con los artículos de bajo precio 

-Compras de rutina 

Estos son los artículos que los consumidores tienen como costumbre comprar 

diariamente, una vez a la semana o mensualmente. Pueden variar desde una taza de café 

matutino de una tienda de conveniencia cercana, a leche, huevos y queso del 

supermercado. Los clientes pasan poco tiempo decidiendo si comprar o no estos artículos 

y no necesitan leer críticas ni consultar las opiniones de los amigos antes de hacer sus 

compras de rutina. 

 

-Toma de decisiones limitada 

Cuando un cliente se compromete en una compra que requiere una toma de decisiones 

limitada, busca consejo o sugerencias de un amigo. Por ejemplo, si una joven profesional 

se está preparando para una entrevista y quiere que le pinten el cabello la semana anterior, 

https://teoriasmotivacionales.files.wordpress.com/2009/10/teoria-de-las-necesidades-de-maslow-1.jpg
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seguramente le pedirá consejo a sus amigas para descubrir en qué salón hace un buen 

trabajo. Mientras compra un traje para la entrevista, tal vez pida sugerencias sobre qué 

tienda y qué marca de traje es el mejor. El consumidor puede investigar un par de 

opciones, pero la búsqueda no es tan completa, ni consume tanto tiempo, como con un 

artículo de alto precio. 

-Toma de decisiones extensiva 

Las compras para los electrónicos con precios altos, tales como una televisión, 

computadora o cámara, o las compras principales como una casa o un auto, requieren que 

los clientes buscan una toma de decisiones extensiva. Pasan cantidades sustanciales de 

tiempo investigando un alto número de opciones potenciales antes de comprar. Hablan 

con los amigos de confianza, familia, colegas y profesionales de ventas, y leen reseñas y 

calificaciones en línea y en revistas consumo. El proceso de toma de decisión requiere 

más tiempo, ya que el consumidor está por invertir una cantidad substancial de dinero. 

2.1.4.7. La influencia de la publicidad en la decisión de compra 

Según Janet Rico Ríos “Actualmente los hábitos de consumo en la sociedad han cambiado 

constantemente a través de la publicidad, cada año salen al mercado miles de productos 

que se exhiben, consumen, generan deseos y necesidades para el consumidor, 

proyectando mensajes a un determinado grupo social, con el propósito de incitarlos a la 

compra de un producto o un servicio”.31 

Las empresas utilizan diferentes herramientas de comunicación para informar a sus 

prospectos sobre sus productos y ofertas, de manera que podemos decir que  desempeña 

un papel fundamental en el proceso de decisión de compras, tanto los consumidores 

finales como los consumidores industriales  

La publicidad está en constante búsqueda de todos los formatos posibles para ser llegar a 

los usuarios lo mensajes promocionales de las marcas, a los banner  

El mensaje publicitario es el conjunto de ideas que el anunciante transmite al público el 

con tenido del mensaje publicitario que está formado por mensajes de textos y sonido 

Contenido del  mensaje publicitario puede está formado por mensajes de texto y sonido  

                                                 
31  Janet Rico Rios, “La Influencia de la Publicidad en la Toma de Decisión de Compra en los Productos 

Light en el Consumidor”.pág.  261 
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El mensaje publicitario debe cumplir las premisas del denominado método  (AIDA) 

para ser efectivo:  

 Captar la atención de las personas expuestas al medio en que aparece.  

 Despertar el interés en los receptores del mensaje.  

 Despertar el deseo de tomar una decisión, bien tener el producto consumirlo, 

acudir al establecimiento, o bien compartir la idea transmitida.  

 Movilizar al receptor. 

 Llevarle a la acción es decir que realmente haga la compra, consuma el producto. 

2.1.4.8 Publicidad televisiva en la decisión de compra 

Los spots televisivos son “el mejor apoyo publicitario para un producto de nueva 

comercialización. Así lo concluye un reciente estudio de Nielsen y Gelszus rmm”32 

Según el informe, la publicidad televisiva influye de manera positiva en todas las etapas 

del proceso de decisión de compra del consumidor. 

Para la realización del estudio, Nielsen y Gelszus rmm analizaron la campaña publicitaria 

de una nueva bebida refrescante y entrevistaron después a 1.200 personas. Y la conclusión 

fue que el recuerdo del telespectador aumentó a lo largo de todo el periodo que duró la 

campaña televisiva. El recuerdo de la marca de la competencia, cuya acción publicitaria 

había finalizado semanas antes, disminuyó, en cambio, considerablemente. 

Al finalizar la campaña televisiva, el 37% de los consumidores consultados podía recordar 

la publicidad del nuevo refresco y el reconocimiento de la marca había escalado del 22% 

al 30%. También aumentó la predisposición a la compra del telespectador. El porcentaje 

de consumidores que probablemente o muy probablemente comprarían la nueva bebida 

refrescante se duplicó, así como la proporción de clientes que comprarían el producto una 

vez a la semana o más 

                                                 
32 Nielsen y Gelszus rmm.. “La publicidad televisiva influye de manera determinante en la decisión de 

compra”.  2011  http://www.marketingdirecto.com/actualidad/publicidad/la-publicidad-televisiva-influye-

de-manera-determinante-en-la-decision-de-compra/ 

 

http://www.marketingdirecto.com/actualidad/publicidad/la-publicidad-televisiva-influye-de-manera-determinante-en-la-decision-de-compra/
http://www.marketingdirecto.com/actualidad/publicidad/la-publicidad-televisiva-influye-de-manera-determinante-en-la-decision-de-compra/
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2.1.5. Productos alimenticios andinos de tipo grano 

2.1.5.1. Maíz 

 Nombre científico: Zea mays, L. Familia: poáceas 

 Nombres comunes por regiones o lugares, sinónimos: Maíz, en español;  sara 

en quechua y tonqo en aymara.  

 Distribución geográfica, requerimientos climáticos 

El maíz es uno de los cuatro cultivos más importantes del mundo, por la cantidad de 

hectáreas cultivadas y por su aporte a la alimentación. Debido a las múltiples razas y 

variedades, este cereal se puede aclimatar desde el nivel del mar hasta los 3 500 msnm 

con producciones competitivas. En la región andina se pueden distinguir diferentes tipos 

de maíz: a nivel del mar, en las zonas agroecológicas Chala y Yunga marítima 

predominan el maíz denominado duro y el maíz híbrido, más utilizados en la alimentación 

animal (aves), mientras que los valles interandinos de la zona Quechua donde hay 

ausencia de heladas, tienen las condiciones ideales requeridas por el maíz amiláceo, para 

consumo humano. Incluso alrededor del lago Titicaca a 3 800 msnm existen cultivos de 

maíz de la raza Confite Puneño, con una planta y mazorca de pequeño tamaño y de 

rendimientos bajos. 

 Descripción botánica, razas y variedades 

La planta de maíz es anual, con hojas que nacen en los nudos, los envuelven y se abren, 

con un limbo amplio y con nervaduras paralelas. En las axilas de las hojas se encuentran 

las yemas; sólo de algunas de ellas nace la inflorescencia femenina o espiga, conocida 

como mazorca, que incluye el eje central o «coronta» y donde se insertan las flores que 

darán origen a los granos. Estos son de formas y colores muy variables, entre blanco, 

amarillo, rojo, gris y morado.  

Los maíces se pueden diferenciar en razas, según la forma, color de la mazorca y su 

adaptación a diferentes alturas. En el Perú existen 55 razas de maíz y en Bolivia 31. Entre 

estas destacan el maíz amarillo duro cultivado sobre todo en la costa, el maíz amiláceo de 

la sierra para choclo, cancha y el maíz morado, usado para chicha y postres. 
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Según Manrique existen ocho grupos de maíces: 

 Maíz tunicado,  Zea mays tunicata, raras veces presente en el Perú o Bolivia. 

 Maíz reventón,  Zea mays everta, es conocido como maíz pop; en el Perú se le 

denomina Confite morocho, Confite puneño y Confite puntiagudo. 

 Maíz cristalino,  Zea mays indurata, de granos traslúcidos muy duros, se conoce 

como maíz perla. 

 Maíz amiláceo,  Zea mays amilaceo, de grano suave, pertenece a las razas 

Mochero, Alazan, Huayleño, Blanco de Cusco, San Gerónimo, Piricinco, se 

consume en forma de choclo fresco y de grano seco en múltiples formas. 

 Maíz dentado,  Zea mays indentata, de granos en forma de diente. 

 Maíz dulce,  Zea mays saccharata, de granos dulces y arrugados; a este grupo 

pertenece el maíz Chullpi que es utilizado para  cancha. 

 Maíz ceroso,  Zea mays ceratina, con granos de aspecto ceroso. 

 Maíz morocho,  Zea mays morocho, de granos de color oscuro, es muy común en 

la sierra a los 3 000 m. 

La colectividad campesina del valle de Vilcanota, Cusco diferencia sus cultivares de maíz 

según el color y la forma de la mazorca, y toma en cuenta los usos, lo que se refleja 

muchas veces en el nombre: 

 Paraqay   

 Q’ello   

 Checche   

 Qulli habas 

 Huayra sara   

 Sacsa puca   

 Sara oq’e   

 Puka qolle 

 Pesqo runtu   

 Amarillo   

 Paloma  

 Wayra 

 Chascosa   
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 Capuli   

 Chaminco   

 Waqanquillas 

 Lluthu runtu   

 Oq’e paraqay   

 Panti   

 Pataqhawayoq  

 Jancaphabayoc (amarillo)  

 Jaulla   

 Khallwa   

 Puka Ch’ecche   

 Oq’e (plomo, para tostar)  

 Wina (amarillo duro)  

 Uchucullo, q’ello y puca (para chicha) 

 2.1.5.2 Quinua 

El alimento de moda. Es una gran fuente de proteínas, aminoácidos y vitaminas. Es 

también un seudocereal muy versátil, en vista de los infinitos platos que pueden 

prepararse con él. Un punto en contra: cada vez cuesta más. 

 Nombre científico: Chenopodium quinoa Willd. Familia: quenopodiáceas 

 Nombres comunes por regiones o lugares, sinónimos: La quinua recibe 

diferentes nombres como quinoa, quinua;  kiwña (quechua); jiura, jiwra, jupha  

(aymara); juira (Bolivia); suba (Colombia). 

 Distribución geográfica, requerimientos climático: 

 La quinua es un grano alimenticio que se cultiva ampliamente en la región andina, 

desde Colombia hasta el norte de Argentina en las condiciones de montañas de altura, 

aunque enChile se produce un ecotipo a nivel del mar. Domesticada por las culturas 

prehispánicas, se la utiliza en la alimentación desde hace por lo menos unos 3 000 

años. Cobo (1956), la menciona como una especie de importancia a la llegada de los 

españoles a Sudamérica.  La existencia de diferentes tipos mayores o grupos de quinua 

(que se podrían denominar «razas» al igual que en la clasificación del maíz) cultivados 

en zonas determinadas: nivel del mar, valles interandinos, altiplano y zonas casi 
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desérticas como los salares en Bolivia, confirma su gran adaptación a diferentes 

climas. 

 Las principales variedades y su localización: 

 Las quinuas, según su adaptación ecológica, se pueden agrupar en cinco tipos mayores 

(Tapia, 1997):   

 Quinuas de valles secos (Junín) y de valles húmedos (Cajamarca);   

 Quinuas de altiplano (blancas alrededor del lago Titicaca y de colores en la zona 

agroecológica Suni);  

 Quinuas de los salares (al sur de Bolivia);  

 Quinuas del nivel del mar (Chile);  

 Quinuas de la zona agroecológica Yunga y de ceja de selva (Bolivia). 

En las quinuas de valle hay diferencias entre aquellas que se desarrollan en valles 

interandinos con riego, como ocurre en Urubamba (Perú), Cochabamba (Bolivia) y entre 

aquellas que se cultivan en secano como en Huaraz, valle del Mantaro, Ayacucho y 

Abancay (Perú). Las primeras alcanzan una altura de hasta tres metros. 

2.1.5.3 Qañiwa 

 Nombre científico: Chenopodium pallidicaule, Aellen. Familia: quenopodiáceas. 

 Nombres comunes por regiones o lugares, sinónimos:  Qañiwa o cañihua; 

(Perú, nombre quechua); qañawa (en Bolivia, aymara). 

 Distribución geográfica, requerimientos climáticos:  

La qañiwa es una de las especies agrícolas menos estudiadas y en muchas oportunidades 

se le ha confundido con la quinua. 

Su cultivó se centraliza en el altiplano de Puno en las zonas agroecológicas de Suni y 

Puna, en el Altiplano y las serranías de Cochabamba, Bolivia, y en parcelas muy aisladas 

en Cusco, Huancavelica y Huancayo, Perú. No ha tenido mayor difusión fuera de estas 

regiones.  

Es el cultivo que con la maca, más resiste las bajas temperaturas y presencia de heladas, 

pero es sensible a la falta de humedad sobre todo al inicio de su crecimiento. 
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 Descripción botánica, variedades: 

La planta de qañiwa puede ser erguida o algo postrada y alcanza entre 20 y 70 cm de alto. 

Tanto los tallos en su parte superior, como las hojas y las inflorescencias están cubiertos 

de vesículas de color blanco o ligeramente rosado que las protegen del frío.  

Las hojas alternas presentan pecíolos cortos y finos, las láminas son engrosadas, de forma 

de rombo, las hojas presentan tres nervaduras bien marcadas en la cara inferior que se 

unen después en la inserción del pecíolo. 

Las inflorescencias son pequeñas, axilares o terminales, cubiertas totalmente por el follaje 

que las protege del efecto de las bajas temperaturas. minerales y antioxidantes. 

Además, cuenta con mucha fibra. Se puede consumir de diversas maneras: en sopas, 

jugos, postres, en fin. 

2.1.5.3 Kiwicha 

Conocido como el “alimento de los astronautas”, ya que la NASA dio a conocer, en los 

años ochenta, que empleaba esta planta. Es una fuente importante de carbohidratos, 

proteínas y calcio. Altamente nutritivo. 

 Nombre científico  

Amaranthus caudatus L. Familia: amarantáceas. 

 Nombres comunes por regiones o lugares, sinónimos: 

Kiwicha es el nombre usado en el Cusco, que se ha generalizado en las ciudades y muchas 

regiones del Perú. Otros nombres regionales son: coyo en Cajamarca, achis en Ancash, 

achita en Ayacucho, Perú; coimi y millmi en Tarija Bolivia; sangorache en el Ecuador si 

bien este nombre se refiere a la kiwicha de color oscuro.  
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 Distribución geográfica, requerimientos climáticos:  

Las especies del género  Amaranthus se cultivan desde México hasta el norte de 

Argentina.  

  A diferencia de la quinua, que se adapta a diferentes climas y alturas y de la qañiwa que 

soporta fríos, la kiwicha se cultiva más bien en zonas libres de heladas, entre los 2 000 a 

3 300 msnm en la sierra sur y centro del Perú y hasta las 3 000 msnm en la sierra norte, 

es decir en la zona agroecológica Quechua y donde prospera a la vez el maíz. 

2.1.5.4 El Tarwi o Lupino andino  

 Nombre científico:  

Lupinus mutabilis Sweet. Familia: fabáceas 

 Nombres comunes por regiones o lugares, sinónimos: 

 Lupino, lupino amargo en español; chocho (norte de Perú, Ecuador y Colombia);  tarwi 

o tarhui (quechua, parte central y sur de Perú);  tauri (aymara, alrededor del lago Titicaca 

en Perú y Bolivia);  chuchus muti (quechua, Cochabamba, Bolivia). La denominación en 

inglés Andean lupin o pearl lupin, ha sido usada en diferentes eventos internacionales. 

 

 

 Distribución geográfica, requerimientos climáticos 

Actualmente se pueden considerar dos grandes grupos de lupinos: los del viejo mundo 

(Lupinus luteus) de la zona del Mediterráneo, sobre todo España, Italia y parte de Grecia, 

en donde se les comercializa en forma de «pipos», y los lupinos de América. De estos 

últimos, el lupino andino es el único que se seleccionó con fines de alimentación humana 

y se consume desde Colombia hasta Bolivia. 

 

En el continente americano existen dos centros de mayor concentración de las especies 

del género  Lupinus, estos son: California en los Estados Unidos que constituye un centro 

de distribución en cuanto a número de especies y su diversidad, y el otro centro son los 

Andes Centrales, desde el sur de Colombia hasta Bolivia, donde se siembra en pequeñas 

parcelas. Estas se ubican en las partes medias (2 200 - 3 500 msnm) de los valles 

interandinos; el valle del Mantaro, el valle del Vilcanota (Cusco), Ayacucho y Abancay 

en Perú y Cochabamba, Potosí, Sucre en Bolivia son a la vez los mayores centros de 
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diversidad. Alrededor del Lago Titicaca su cultivo está concentrado en las provincias de 

Yunguyo y Pomata en el Perú en suelos arenosos, a 3 800 msnm y son las variedades más 

tolerantes al frío y de crecimiento precoz (Lescano, 1994). 

2.1.6. Idioma quechua 

2.1.6.1. Concepto del idioma quechua 

Según el lic. Alejandrino Halire Ccahuana en su artículo Quechua de los Incas nos dice 

que “el Quechua, es el idioma de la Gran Civilización Inca, que en la actualidad se sigue 

usando en  casi  la totalidad del territorio de América del Sur: Perú, Chile, Argentina, 

Bolivia, Ecuador y Colombia”33. Ahora surgen interrogantes: ¿Cuándo? ¿Dónde surge 

este idioma? ¿Cómo se extiende al territorio del Tawantinsuyo? Contestaremos a estas 

preguntas con la información que tenemos hasta  el momento.  

 

Demetrio Túpac Yupanqui, director de la academia Yachay Wasi, se dedica actualmente 

a revisar su traducción al quechua de uno de los libros más traducidos en el mundo 

después de la Biblia: Don Quijote de la Mancha. Para Túpac Yupanqui, el quechua es un 

idioma que tiene “una capacidad superior de expresar el pensamiento humano, tiene 

palabras que expresan sentimientos y acciones inexistentes en otros idiomas”. 

 

2.1.6.2 Quechua en el Perú 

El quechua en el Perú es una lengua nacional, viva e inmortal en el habla y comunicación 

del hombre andino, hablado desde los primitivos hombres y por la gran mayoría de los 

habitantes actuales costa, sierra y selva; está en la mente y en el corazón de cada hombre 

del Perú profundo. Es una herramienta de comunicación igual que el español o cualquier 

otra lengua extranjera. Su función expresiva, representativa, apelativa, fática, poética y 

metalingüística tiene un rico sazón en la comunicación lingüística.  

 

 

                                                 
33 Alejandrino Halire Ccahuana.  Artículo “Quechua de los Incas”. 2012 

http://quechuarunasimi.blogspot.pe/2012_05_01_archive.html 

 

http://quechuarunasimi.blogspot.pe/2012_05_01_archive.html
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2.1.6.3. Origen del idioma quechua 

¿Cuándo y dónde surge el idioma quechua en el Perú? 

 Este idioma llega a Latinoamérica, con la inmigración de la etnia asiática de Polinesia; 

este grupo  asiático se posesiona en el nor - central del Perú, específicamente  entre los 

valles costeños y andinos, ubicados entre los ríos Chancay, Callejón de Huaylas, 

Marañón,  Huallaga y el valle de Supe, territorio de la primera civilización del Perú y 

América. La ciudad de Caral se encuentra  en el valle de Supe, Lima. La investigadora 

Ruth Shad, después de realizar excavaciones en la ciudad de Caral nos informa de que, la 

Civilización Caral se desarrolló en los Andes en el período denominado Arcaico Tardío, 

y en  la cronología de Guman Poma de Ayala sería en el Periodo de los Paqarimuq Runas, 

entre los 3000 y 1800 a.C. Esta afirmación confirma el arqueólogo 

estadounidense Richard Schaedel y  su colega Paul Cosok. También el arqueólogo francés 

Frederic  Engel. 

 

El lingüista Alfredo Torero, quien hizo investigaciones sobre la toponimia en el valle de 

Supe, nos confirma del “idioma quechua arcaica, surge en los valles de Supe y 

Pativilca”34.  Ruth Shady también identifica “nombres quechuas del lugar en sus 

investigaciones como: Caral, Miraya, Lurihuasi eran lenguajes de los habitantes cercanos 

a Caral”35; en cambio los otros arqueólogos descubren el complejo arqueológico, con el 

nombre de Chupacigarro Grande, Chupacigarro Chico y del Oeste. Chupacigarro es un 

nombre español de un ave del lugar. 

 

¿Cómo se extiende el idioma a las demás regiones del Perú? 

Este proto - quechua se expande desde el territorio de la Ciiviliación Caral al territorio 

del Tawantinsuyo, mediante los hijos de los habitantes de Caral, que se convierten en 

patriarcas de las diferentes etnias quechuas, como de Chavín, Moche, Lima, Nazca, Wari 

y en la región del Cusco los K’anas, Chunpiwillkas,  Qanchis, Ayarmakas y otros.  A la 

región del Cusco llega por el territorio de Yauri,  Chunpiwillkas y Qanchis; que en la 

actualidad es la provincia de Espinar,  Chumbivilcas y Canchis. 

                                                 
34 Alfredo Torero.  “La familia Lingüista del Quechua”. Pág. 16 

http://www-01.sil.org/americas/peru/spa-pop/familia_quechua.pdf 

 
35 Alejandrino Halire Ccahuana.  Artículo “Quechua de los Incas”. 2012 

http://quechuarunasimi.blogspot.pe/2012_05_01_archive.html 

 

http://www.historiacultural.com/2007/06/periodo-formativo.html
http://www-01.sil.org/americas/peru/spa-pop/familia_quechua.pdf
http://quechuarunasimi.blogspot.pe/2012_05_01_archive.html
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Los primeros habitantes quechuas en el valle de Huatanay se posesionaron a la falda del 

cerro de Arahuay, posteriormente surge el grupo humano de Aqhamama, y posesionan en 

el lugar donde está ubicada la ciudad del Cusco, de esa forma nace la etnia o tribu de los 

Ayarmacas. Con la toma de Aqhamama por la etnia de Ayar – Manco, que es la etnia 

Qheswa o Quechua; el idioma quechua inicia su desarrollo gramatical en armonía con la 

fonética del “Runa Simi”, que quiere decir el lenguaje de la humanidad, por eso es 

onomatopéyico. Manko Qhapaq, el primer inca del Tawantinsuyo, se ha preocupado por 

la oficialización del idioma quechua, desde el principio, porque era una necesidad, para 

comunicarse con los habitantes  conquistados, y de ahí surge los maestros que enseñaban 

este idioma del inca, para que sus ordenanzas o leyes sea entendidas en todo el territorio 

inca y tenga un buen gobierno. Esta es una de las razones porque el quechua del inca es 

más desarrollado  y sea distinta. Ellos usaban las cinco vocales en su lenguaje; la 

llamamos Runa Simi, Inka simi, el quechua pentavocálica, que es muy distinto a la 

trivocálicas. 

 

2.1.6.4 Importancia del quechua 

El quechua tiene su gran importancia desde los diferentes puntos de vista histórica y de 

su función actual en diferentes campos y profesiones debido a que la gran mayoría de los 

hablantes de nuestro Perú poseen esta lengua y la gran mayoría de nombres que se usa en 

el español provienen del quechua con sus características propias de cada región 

lingüísticamente divergentes, sinonímicas y homonímicas: 

-El quechua es una lengua nacional viva hablado desde los primitivos hombres y por la 

gran mayoría de los habitantes actuales del Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia, Chile, 

Argentina,Venezuela. 

-El quechua es la llave de la cultura, porque los nombres geográficos, ríos, lagos, 

lagunas,caminos, pueblos; nombre de animales, aves, insectos provienen del quechua. 
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2.1.6.5 Clasificación del idioma quechua 

Internamente, en el quechua se distinguen dos subfamilias o ramas. Estas subfamilias son 

en buena parte ininteligibles entre sí; pero con regular inteligibilidad entre los dialectos 

que componen cada una. Estas dos subfamilias o grupos son: 

 Quechua I o Quechua B, que se encuentran distribuidas en la sierra central y 

norcentral del Perú, por ambas vertientes de lacordillera de los Andes, dentro de las 

jurisdicciones de los departamentos de Lima, Junín, Pasco, Huánuco y Ancash. 

 Quechua II o Quechua A, quechua periférico que tiene una mayor expansión que 

alcanza Ecuador y Perú la parte norte del dominio del quechua como el sur: Perú, 

Bolivia, Chile y Argentina. 

2.1.6.6 Aspecto legal del idioma quechua 

Actualmente el quechua es oficial a nivel nacional en el Perú, Ecuador y Bolivia. También 

se habla sin ser oficial a nivel nacional en regiones limítrofes de Argentina y Chile. 

El quechua sureño es constitucionalmente una de las treinta y cinco lenguas oficiales en 

Bolivia, aunque sus instituciones ofician comúnmente en español. Las constituciones de 

Colombia, de Ecuador y del Perú estipulan a sus respectivas lenguas nativas –entre ellas 

el quechua o quichua– como segundas lenguas oficiales después del español (oficiales en 

las zonas donde predomina u oficiales en su territorio). En Chile y en Argentina carecen 

de este reconocimiento oficial. 

  

Proyecto de ley inclusión del quechua en el ámbito académico por - Hugo Carrillo - 

Congresista de la República 2011 

Una iniciativa ciudadana ha impulsado un proyecto de ley cuyo objetivo es lograr que el 

quechua se enseñe en todos los colegios del país. Esta iniciativa despierta el interés no 

solo en el Perú, sino también en otros países donde hablan nuestro idioma originario y en 

el ámbito académico, en que el quechua se estudia, investiga y enseña en más de 25 

universidades de todo el mundo.  

Según el Unicef y la BBC de Londres, existen 20 millones de quechua hablantes en 

América Latina. Es decir, muchísimos más usuarios que el sueco (7,8 millones), catalán 

(6,4 millones), finlandés (6,0 millones), danés (5,3 millones) y hebreo (5,2 millones).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_quechuas_centrales
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Jun%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Pasco
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Hu%C3%A1nuco
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Ancash
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_quechuas_perif%C3%A9ricas
https://es.wikipedia.org/wiki/Hugo_Carrillo_Cavero
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Esta propuesta debe ser avalada bajo la plena convicción de que nuestro principal idioma 

originario es una herencia mucho más valiosa que cualquier resto arqueológico que las 

culturas prehispánicas nos hayan podido legar. De hecho, el quechua es la única herencia 

prehispánica que no se encuentra en ruinas, pero, para que siga vivo, debemos usarlo y 

escribirlo cada vez más. Por ello, esta propuesta es tan importante, pues enseñándola en 

todos los colegios prevaleceremos el idioma y fortaleceremos nuestra identidad. 

Sin duda, se trata de una tarea compleja y de largo plazo que supone, entre otras cosas, 

capacitar a miles de maestros para que puedan usar el quechua en el proceso de enseñanza. 

Asimismo, se tendrá que desarrollar una metodología necesaria para fortalecer el 

aprendizaje.  

A todo ello se suman otras razones para impulsar esta propuesta legislativa que son los 

derechos lingüísticos de los pueblos originarios. Tales como recibir educación, acceder a 

la justicia y a la salud y, en general, garantizar que los servicios públicos se brinden en su 

propio idioma, según el literal 19 del artículo 2 de la Constitución Política del Estado. 

Este derecho humano fundamental nos obliga a exigir que todos los médicos, los 

magistrados del Poder Judicial, los maestros que trabajan en las escuelas de los 

departamentos andinos y las personas que trabajan brindando servicios para la población 

sepan quechua o la lengua de uso mayoritario del lugar donde se encuentran. Por ello, 

esta obligación no se puede soslayar y la propuesta legislativa que nos ocupa contribuye 

al reconocimiento en todo el Perú.  

Debemos aprender el quechua para preservarlo, fortalecer el amor a la patria y afirmar 

nuestra identidad. Este idioma contiene no solo palabras para designar cosas o sucesos, 

sino además conceptos, saberes, valores, estética y conocimientos que permitieron a 

nuestros antepasados hacer lo que nos legaron.  

Son precisamente los saberes de nuestros antepasados que siguen asombrando al mundo: 

la domesticación de miles de plantas para la alimentación y la salud de la humanidad, las 

técnicas de riego y construcción de acueductos, la conservación de alimentos, la 

construcción de inmensos edificios y ciudades, miles de kilómetros de caminos en las 

zonas más agrestes del inmenso Tahuantinsuyo. Resulta necesario primero, aprender el 

quechua y este debe darse a través de uno de los pilares más importantes: la educación 

escolar. Así, se fortalecerá nuestra identidad y conocerá más el Perú. 

 

 

http://www.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2013/09/Constitucion-Pol%C3%ADtica-del-Peru-1993.pdf
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2.1.6.7 Alfabeto quechua 

El quechua se oficializa el 27 de mayo de 1975 mediante la Ley 21156 por el Gobierno 

Militar Juan Velasco Alvarado.2. El 16 de octubre del mismo año, mediante la R.M. 4023-

75-ED. Se aprueba el alfabeto básico compuesto por cinco vocales y dieciséis 

consonantes. Esto no fue suficiente para toda variedad. 

 

¿Cuáles son las características del Runa Simi o el quechua? 

Todo idioma tiene sus propias características y el idioma quechua también tiene y las 

siguientes: 

 

 

1.     ONOMATOPÉYECO 

Los fonemas quechuas nacen de los ruidos naturales, estos sonidos las escuchamos en los 

diferentes fenómenos en la naturaleza, sonidos del viento, trinar de las aves como: 

a.     KHASAY = ERUCTAR, viene del sonido “KHA” 

b.     PHAQCHA = CATARATA, del sonido “PHAQ” 

c.      CH’AQLAY = LAPO, BOFETADA, del sonido producido por el lapo “CH’AQ” 

 

 

2.     POLISINTÉTICO O AGLUTINANTE 

Se dice así, porque a base de una palabra raíz o lexema nacen otras palabras, aumentando 

un morfema o sufijos; estos agregados modifican el significado de la palabra, como en 

los casos siguientes: 

a.     WASI + Y = wasiy = mi casa 

b.     WASI + YKI = wasiyki = tu casa 

c.      WASI + N + MANTA = desde su casa 

 

3.     POLISÉMICO 

Porque en este idioma una palabra tiene varios significados. Ejemplo: 

a.     CHAKA = pierna, o puente 

b.     ORQO = cerro, o animal macho 

c.      MOQO = rodilla, o morro 
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4.     AFECTIVO 

Es un idioma expresivo, manifiesta afecto, aprecio y confianza. Ejemplo: 

a.     URPICHA, SONQOCHA, T’IKAUYACHA = palomina, corazoncito, carita de flor. 

b.     YANA ÑAWICHA, SONQO SUWACHA = ojitos negros, roba corazoncito. 

 

5.     ENFÁTICO 

El quechua es enérgico, cuando se trata de negar, advertir y llamar atención. 

a.     UPALLAY = ¡Cállate! 

b.     SAYARIY = ¡Levántate! 

c.      NAN HINACHU = ¡No es así! 

 

 

 ¿Cuáles son las grafías y fonemas del alfabeto quechua? 

Las que a continuación enumeramos son las aprobadas en el Congreso indigenista 

Interamericano, realizado en Méjico, en 1939, auspiciado por la UNESCO y oficializado 

por el Ministerio de Educación del Perú, mediante la R. M. N° 068-87-ED, 02 de febrero 

de 1987. Y son las siguientes: 

1.   A, vocal baja (aqo =arena) 

2.   CH, consonante oclusiva simple (chanin = precio) 

3.   CHH, consonante aspirada (chhachu = traposo) 

4.   CH’, consonante oclusiva glotalizada (ch’usaq = vacio) 

5.   E, vocal media (eqo = enano) 

6.   H, consonante fricativa (herq’e = niño) 

7.   I, vocal palatal y cerrada (illapa = rayo) 

8.   K, Const. Oclusiva simple (kachi = sal) 

9.   KH, Const. Oclusiva aspirada (khasay = eruptar) 

10. K’, Const. Oclusiva glotalizada (k’iri = herida) 

11. L, Const. Oclusiva lateral y alveolar (lonq’o = gordo) 

12. LL, Const. Oclusiva lateral y palatal (llamiy = tocar) 

13. M, Const. Oclusiva nasal y bilabial (maki = mano) 

14. N, Const. Oclusiva nasal y alveolar (nina = fuego) 

15. Ñ, Const. Oclusiva nasal y palatal (ñaño = delgado) 

16. O, vocal fuerte media (oqhe = gris) 

17. P, Const. Oclusiva simple (perqa = pared) 
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18. PH, Const. Oclusiva aspirada (phosoqo = espuma) 

19. P’, Const. Oclusiva glotalizada (p’acha = ropa) 

20. Q, Const. Oclusiva simple (qocha = laguna) 

21. QH, Const. Oclusiva aspirada (qhaway = mirar) 

22. Q’, Const. Oclusiva glotalizada (q’omer = verde) 

23. R, Const. Oclusiva vibrante (rimay = hablar) 

24. S, Const. Oclusiva fricativa (simi = boca) 

25. SH, Const. Fricativa y palatal (kashan = esta habiendo) 

26. T, Const. Oclusiva simple (takiy = cantar) 

27. TH, Const. Oclusiva aspirada (thuta = polilla) 

28. T’, Const.  Oclusiva glotalizada (t’ika = flor) 

29. U, vocal posterior alta (urpi = paloma) 

30. W, consonante simple (wasa = espalda) 

31. Y, consonante simple (puriy = camina, yaya = padre) 

 

En el idioma quechua las grafías: B, C, D, G, RR, V, X, Z son ajenas, no integran su 

alfabeto. 

Los de habla española podemos ver las sustituciones especialmente las grafías siguientes: 

a.     Sustitución de C con la K 

Español         : ca  co  cu  que  qui 

Quechua      : ka  ko  ku  ke     ki 

b.     Sustitución de J con H 

Español         : ja   je   ji   jo    ju 

Quechua      : ha  he  hi  ho  hu 

c.      Sustitución de CC con Q 

Español         : cca  cce  cco 

Quechua      : qa   qe    qo 

d.     Sustitución con W 

Español         : hua  hue  hui 

Quechua      : wa   we    wi 
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YUPAYMANTA – NÚMEROS - UNIDADES 

1.     Huk                : uno 

2.     Iskay              : dos 

3.     Kinsa             : tres 

4.     Tawa             : cuatro 

5.     Phisqa           : Cinco 

6.     Soqta            : seis 

7.     Qanchis        : siete 

8.     Pusaq            : ocho 

9.     Isqon             : nueve 

10.   Ch’usaq        : cero 

 

DECENAS – CHUNKAKUNA: 

10 – chunka                        : diez 

20 – iskaychunka              : veinte 

30 _ kinsachunka              : treinta 

40 – tawachunka              : cuarenta 

50 – phisqachunka           : cincuenta 

60 – soqtachunka             : sesenta 

70 – qanchischunka         : setenta 

80 – pusaqchunka            : ochenta 

90 – isqonchunka             : noventa 

 

 CENTENAS – PACHAJKUNA: 

 

100 – pachak                     : cien  

200 – iskaypachak           : doscientos 

300 – kinsapachak           : trescientos 

400 – tawapachak            : cuatrocientos 

500 – phisqapachak         : quinientos 

600 – soqtapachak           : seiscientos 

700 – qanchispachak       : setecientos 

800 – pusaqpachak          : ochocientos 

900 – isqonpachak            : novecientos 
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MILLARES – WARAQAKUNA: 

1000 – waranqa                : mil 

2000 – iskay waranqa     : dos mil 

3000 – kinsa waranqa     : tres mil etc. 

 

2.1.6.8 ¿Por qué aprender quechua? 

El hablar en quechua con la personas en una comunidad crea una confianza y abre un 

camino de dialogo y de entendimiento. Por cultura una persona quechua cuando se 

encuentra con las personas español hablantes o extranjeros tratará de hablar el idioma del 

visitante, pero, muchas veces sin dejarse entender; ó simplemente no se expresará mucho, 

por dos razones primero: por miedo a equivocarse; y segundo porque se siente menos 

frente a la persona extraña que no habla su idioma, sin embargo cuando una persona sin 

importar quien sea o de donde venga tendrá confianza plena solo por el hecho de que esa 

persona habla su idioma, lo cual crea una autoestima alta por ende una confianza de poder 

hablar con mucho orgullo en el idioma de su corazón. 

 

Hoy por hoy el saber hablar el idioma quechua es indispensable, para la comunicación 

diaria, ya sea por motivo de trabajo o por cualquier otra necesidad. En este manual usted 

encontrará algunas pautas para aprender a hablar de una manera fácil y rápida el lenguaje 

de los incas. 

 

El idioma quechua es sumamente rico en sus vocablos y expresiones, lo cual hace que 

ésta lengua tenga una particularidad peculiar de ser aglutinante, es decir, está compuesto 

por sufijos, el cual al ser agregado modifica el significado del radical. 

 

2.1.7 Arequipa 

2.1.7.1 Localización  

La provincia de Arequipa está ubicada en el extremo Sur Oriente del departamento con 

una extensión territorial de 10430,12 Km2,  aproximadamente el 16.5% del territorio 

departamental. Limita por el Norte con la provincia de Caylloma, por el Sur con la 
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provincia de Islay, por el Este con la Provincia de Sánchez Cerro departamento de 

Moquegua y por el Oeste con las Provincias de Caylloma y Camaná. 

 

Su territorio está conformado de amplias pampas desérticas en las costas hasta nevadas 

permanentes, en las que destacan el Misti, Chachani y Pichu Pichu.  

 

En lo que respecta al Sistema Orográfico configura valles muy fértiles con áreas 

cultivadas y riego artificial, teniendo en cuenta que el régimen de lluvias es solo de 

diciembre a marzo. La conformación geográfica es muy accidentada debido a que se ubica 

en el tablazo continental y las estribaciones de la Cordillera Occidental de los Andes que 

constituye “El cinturón de fuego “del Pacifico integrado por la cadena volcánica que cruza 

esta parte del continente. La cuenca hidrográfica de la provincia está conformada 

básicamente por los ríos Chili, Yura, Vitor, Socabaya, Yarabamba y Siguas, todos ellos 

con régimen de descarga irregular que sin embargo configuran áreas cultivadas; 

Irrigaciones como la Joya, Santa Rita, La Cano, San Isidro, El Cural, San Camilo, 

Zamacola, y Yuramayo.  

 

La capital de la Provincia es la ciudad de Arequipa ubicada en las estribaciones de los 

volcanes Misti, Chachani y PichuPichu en ambas márgenes del rió Chili ocupando una 

superficie urbana de 8,701Has y a 2,325 m.s.n.m.  

 

La ciudad de Arequipa tiene una densidad de 72 hab/Km2. El ámbito metropolitano 

integra 17 distritos urbanos, además 12 rurales. Es la segunda ciudad del país, 

constituyéndose en el más importante centro comercial y de servicios de la Región Sur 

del Perú, además cuenta con un centro histórico monumental de gran valor arquitectónico 

que la UNESCO ha declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad.  

 

2.1.7.2 Fundación 

Arequipa, fundada el 15 de agosto de 1540, también es conocida como la ciudad del 

“Eterno Cielo Azul” por su clima extraordinario, seco y límpido, con temperaturas que 

no suben de 25 grados y rara vez bajan de los 10. 

Sobre las faldas del Misti, nace Arequipa 

Sobre las faldas del Misti, nace Arequipa 
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2.1.7.3 Descripción 

Llamada “La ciudad Blanca” debido a sus construcciones hechas en sillar, una especie de 

piedra volcánica blanca,  Arequipa se sitúa a unos 2325 metros sobre el nivel del mar. 

Arequipa, considerada la segunda ciudad más importante del Perú, es un lugar pintoresco 

que combina la belleza de su verde campiña con la imponente presencia de volcanes y 

nevados. Los más importantes son: El Misti, El Chachani y el Pichu Pichu. 

 

Otro de los fuertes atractivos de Arequipa son sus majestuosas  iglesias, casonas y 

conventos. Entre ellos destacan La Catedral” y el Monasterio de Santa Catalina. Todas 

ellas destacan por la majestuosidad de su arquitectura colonial.  

Así también, El Cañón del Colca es otra belleza inigualable de Arequipa, con un abismo 

que supera los 3 mil metros sobre el nivel del mar, El Colca es dos veces más profundo 

que el famoso Cañón del Colorado en los Estados Unidos. 

 

Y aunque muchos no lo sepan, Arequipa también ha incrementado su número de 

visitantes en los últimos años debido a la belleza de sus playas. 

La Gastronomía de Arequipa no se queda atrás, pues posee una diversidad de platos 

típicos entre 

 Rocoto Relleno resulta un manjar arequipeño 

 Rocoto Relleno resulta un manjar arequipeño 

los que destacan El rocoto relleno , chupe de camarones, cuy chactado, la ocopa 

arequipeña entre otras que son ofrecidas en las llamadas picanterías. 

2.1.7.4 Población 2015 según INEI:  

Según el instituto nacional de estadística (INEI) la población de Arequipa en el año 2015 

es de 969284 habitantes y se detalla según los distritos en el siguiente cuadro: 
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(Fuente: INEI) 

 

AREQUIPA 969284 

AREQUIPA 54095 

ALTO SELVA ALEGRE 82412 

CAYMA 91802 

CERRO COLORADO 148164 

CHARACATO 9288 

CHIGUATA 2940 

JACOBO HUNTER 48326 

LA JOYA 30233 

MARIANO MELGAR 52667 

MIRAFLORES 48677 

MOLLEBAYA 1868 

PAUCARPATA 124755 

POCSI 547 

POLOBAYA 1477 

QUEQUEÑA 1376 

SABANDIA 4136 

SACHACA 19581 

SAN JUAN DE SIGUAS 1535 

SAN JUAN DE TARUCANI 2179 

SANTA ISABEL DE SIGUAS 1264 

SANTA RITA DE SIGUAS 5592 

SOCABAYA 78135 

TIABAYA 14768 

UCHUMAYO 12436 

VITOR 2345 

YANAHUARA 25483 

YARABAMBA 1125 

YURA 25367 

JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 76711 
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2.1.7.5 Distritos más poblados de Arequipa metropolitana 

2.1.7.5.1 Cerro Colorado 

Cerro Colorado, la tierra del sillar, está situada al norte de la ciudad de Arequipa, a 2406 

m.s.n.m., con una superficie de 174.90 Km. 

Límites del distrito: 

 Al norte: Yura 

 Al sur: Uchumayo, Sachaca y Yanahuara 

 Al este: Cayma 

 Al oeste: Yura 

Dado que la tierra en este distrito  es arcillosa y de un color rojizo se le conoce como  

“Cerro Colorado”. Tierra del sillar ya que en él se encuentran las canteras de Añashuayco. 

La creación del Distrito es relativamente joven, ya que por la ley 12075 con fecha 26 de 

Febrero de 1954 se funda, y las posesiones actuales del distrito se entregaron de manera 

oficial el 23 de Mayo de aquel año por lo que es considerada esta fecha como la fecha de 

aniversario de la comuna Arequipeña. 

Es quizá el distrito que tiene un mayor crecimiento inmobiliario y posee una gran variedad 

de conjuntos habitacionales de primer orden, posee áreas destinadas para la industria en 

la zona denominada Rio Seco y a  lo largo de la avenida Aviación y  Vía de Evitamiento 

se ubican grandes empresas, depósitos y comercio de gran afluencia de público. 

Cuenta con una importante zona agrícola en Zamácola y en áreas cercanas a la Avenida 

Aviación y Via de Evitamiento, especialmente se cultivos de pan llevar (zanahoria, papa, 

maiz) y algunas empresas se han consolidado en la producción de plantas ornamentales. 

Dentro del distrito se erigen conocidas construcciones como el Fuerte Bolognesi,  el 

Aeropuerto Rodríguez Bailón, una cantidad de grandes curtiembres afincadas en la zona 

de Rio Seco, Pachacútec. 

Cerro Colorado se conformó en sus inicios de urbanizaciones tradicionales como: 

Zamácola, Cerro Viejo, La Libertad, Alto Libertad, 12 de Octubre y Challapampa. 

Actualmente son urbanizaciones de referencia Quinta Siena, El Solar de Challapampa, 

Quinta Azores I, Quinta Azores II, ADUCA, Quinta El Sol, El Rosario I, El Rosario II, 

La Planicie, Ingenieros, El Cortijo, Montebello, Campo Verde, Casabella. que les dan 

prestancia por su modernidad. 
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La plaza mayor se llama plaza “Las Américas”, ubicada frente a  la Iglesia Municipal, 

cerca al mercado municipal y en una esquina se ubica el edificio del concejo distrital de 

Cerro Colorado. 

Añashuayco: Del Quechua añas: zorrino y huayco: quebrada. Quebrada del zorrino. Se 

trata de las quebradas donde se encuentra las más importantes canteras de sillar de 

Arequipa. 

Población: 148 164 habitantes según INEI 2015 

 

2.1.7.5.2 Paucarpata 

Al sur-este de la ciudad sigue la doctrina de los indios de Santa Ana de Paucarpata, 

nombre que en la lengua general suena sembrío en andenes y así se ven. Porque la 

población está situada en la cima de un cerro tendido y en los descensos de su 

circunferencia están sus sembríos, sostenidos de paredones de piedra.  

 

Límites del distrito:  

 Al norte: Mariano Melgar  

 Al sur: Sadandía  

 Al este: Chiguata  

 Al oeste: José Luis B. y Rivero  

 Al noreste: Cercado 

La palabra Paucarpata viene de las voces Quechuas Paucar = florido y Pata = anden y que 

interpretando esas dos voces nos daría: Anden Florido. Que conste que Paucar y Pauca 

son antiguos apellidos de la zona de Paucarpata. 

Población: 124755 habitantes según INEI 2015 

2.1.7.5.2 Cayma  

Cayma es uno de los Distritos más tradicionales de Arequipa, es un relicario que atesora 

las huellas del hombre desde la edad de piedra al presente. De acuerdo a los censos y 

visitas de los colonizadores, señalan que los primeros habitantes fueron de origen 

Collagua, procedentes del Valle del Colca. Se asentaron en el sector de la Chimba, banda 

occidental del río Chili, en la parte de Lari Lari, actual cementerio de Cayma. 

Límites del distrito 
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 El Norte : Distrito de Cerro Colorado y San Juan de Tarucani 

 El Sur : Distrito de Yanahuara 

 El Este : Yanahuara, Selva Alegre y Chiguata 

 El Oeste : Distrito de Cerro Colorado y Yura 

 

Cayma es uno de los distritos en donde se encuentran algunas de las urbanizaciones más 

pudientes de Arequipa,. En los últimos años, Cayma se ha convertido en un centro 

financiero y comercial, ya que la mayoría de bancos y centros comerciales tienen su sede 

en ella. Cayma cuenta con Pueblos Tradicionales, como son: "La Tomilla", "Carmen 

Alto", "Cayma Tradicional", "Tronchadero", "Acequia Alta", entre otros. 

POBLACION:  91 802 habitantes según INEI 2015 
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2.2 Marco Conceptual 

 Nulidad: Falta de valor, fuerza o efecto de una cosa por no estar hecha de acuerdo 

con las leyes. 

 Dicotómicas:  División en dos partes de una cosa 

 Discrecionalidad :Que se hace libremente, que se deja al criterio de la persona o 

autoridad que puede regularlo 

 Stakeholders: El término agrupa a trabajadores, organizaciones sociales, 

accionistas y proveedores, entre muchos otros actores clave que se ven afectados 

por las decisiones de una empresa. Generar confianza con estos es fundamental 

para el desarrollo de una organización 

 Management: es una actividad humana que dirige y controla la organización y 

la operación de una empresa comercial. Está centrado en los administradores de 

los gerentes de la firma que integran personas, material y dinero en un límite 

operativo efectivo.(  Wheeler ) 

 Mercadotecnia: es el proceso social y administrativo por el que los grupos e 

individuos satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar bienes y servicios. 

(Philip Kotler) 

 Patrocinio: es el convenio entre una persona, física o jurídica y otra con el fin de 

que éste presente la marca o el producto que desea promover la empresa 

patrocinadora 

 Business-to-Business: es la transmisión de información referente a transacciones 

comerciales, normalmente utilizando tecnología como la Electronic Data 

Interchange (EDI), presentada a finales de los años 1970 para enviar 

electrónicamente documentos tales como pedidos de compra o facturas. 

 Decisión de compra : Proceso de decisión importante que se halla detrás del acto 

de comprar un producto o servicio, compuesto de diferentes etapas por las que 

pasa el comprador para decidir qué producto o servicio es el que más se adecua a 

sus necesidades y le proporciona un mayor valor. 

 Recontextualización: es un proceso que consiste en trasladar un discurso (o 

texto) o un enunciado de un contexto a otro. La traslación puede realizarse de 

manera literal, bien reproduciendo exactamente las palabras dichas (estilo 

directo); bien de manera indirecta, por medio de una gran variedad de 
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posibilidades discursivas (entre otras, estilo indirecto, estilo indirecto libre, 

evocación de acentos y estilos). 

 Publicidad televisiva: es todo tipo de comunicación persuasiva cuyo fin es 

promocionar un bien, servicio o idea y que ha sido concebida para ser emitida por 

la televisión. Esta publicidad se considera del tipo above the line, por el medio en 

el que se difunde. 

 spot televisivo: Es un producto audiovisual de corta duración, generalmente hasta 

60 segundos, que se utiliza por la publicidad para divulgar y trasmitir sus mensajes 

a través de la televisión. 

 Autopublicidad: es aquella presentada por la misma empresa que comercializa 

el producto o servicio publicitado. 

 Transitoriedad: Característica de algo que no es definitivo, que no está destinado 

a perdurar mucho tiempo. 

 Formatos Televisivos: idea diseñada, con una forma planificada, y adaptable a 

distintas culturas y países del mundo (aunque no siempre es fácil hacerlo). Los 

formatos de televisión son creados por productoras -entre otros 

 Telepromoción: Espacio publicitario de larga duración adaptado en su 

creatividad al programa/serie al que se vincula mediante el empleo de escenarios 

y personajes. 

 Pseudocereal son plantas de hoja ancha, que son usadas de la misma manera que 

los cereales. Su semilla puede ser molida a harina, y así utilizada. Ejemplos de 

pseudocereal son amaranto: Kiwicha, huautli, quínoa: 

 Metalingüística:  es el estudio de la relación con el lenguaje y otros aspectos de 

la cultura y las formas de manifestarse el idioma en la sociedad 

 Onomatopéyico: es la imitación lingüística o representación de un sonido natural 

o de otro acto acústico no discursivo. 

 Homonímicas: es la cualidad de dos palabras, de distinto origen y significado por 

evolución histórica, que tienen la misma forma, es decir, la misma pronunciación 

o la misma escritura 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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2.3. Siglas 

 

 IPRA: Public Relations Association  

 RP: Relaciones Publicas 

 UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

 BBC: British Broadcasting Corporation 

 UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura 

 INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática 
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CAPITULO III 

PLANTEMIENTO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACION 

3.1 PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

Según Raúl Tafur Portilla en su texto “La tesis universitaria”  plantea que la hipótesis de 

Influencia, “Es cuando la hipótesis establece que un hecho contribuye en la producción 

de otro hecho u otros hechos” (Tafur, 2012, p.116) según estos aportes decidimos nuestra 

posible hipótesis que “Es importante  la inclusión del idioma quechua en la publicidad 

televisiva de los principales productos alimenticios andinos (Maíz, Quinua, Qañiwa, 

kiwicha y Tarwi) y determine la decisión de compra en los pobladores de los principales 

distritos de Arequipa Metropolitana” 

3,2 SISTEMA DE VARIABLES 

3.2.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

“Publicidad televisiva” 
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3.2.1.1 DIMENSIONES E INDICADORES 

DIMENSION INDICADORES 

 

 

Mensaje 

(Idioma Quechua) 

 

 

No verbal 

Verbal 

 

 

 

 

Formato 

- Patrocinio  

- Teletienda o 

telepromoción.  

- Product placement 

- Publicidad estática.  

- Bartering.  

- Publirreportaje.  

- Spot.  

 

Funciones 

Informativa 

Persuasiva 

Económica 

Estética 

 

3.2.1.2 DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LA  “PUBLICIDAD 

TELEVISIVA” 

“La publicidad televisiva se construye especialmente para crearnos necesidades en 

nuestro subconsciente donde permanecen acumulados, hasta que en cierto momento 

determinado aflora, esto debido a un estímulo con referencia a los colores, sonidos y 

movimientos (lenguajes tanto verbales como no verbales) que se establecen a través de 

formatos, se da a conocer en varios idiomas en este caso el quechua, que de alguna manera 

muchas personas la utilizan para desarrollar con eficacia sus procesos comunicativos”  

(Fuente propia) 
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3.3.1.3 DEFINICIÓN OPERACIONAL DE “PUBLICIDAD 

TELEVISIVA” 

Para poder determinar la importancia del idioma quechua que se utiliza en los mensajes 

publicitarios televisivos donde se exponen los principales productos alimenticios andinos, 

se utilizara como técnica la encuesta y a la vez para hacerla funcional se utilizara el 

instrumento del cuestionario, dicho cuestionario estará constituido por peguntas 

nominales que serán dirigidas hacia los pobladores de los principales distritos de 

Arequipa. 

 

3.2.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

“Decisión de compra” 

3.2.1.1 DIMENSIONES E INDICADORES 

DIMENSION INDICADORES 

                 Tipos 

  

 Impulso 

 rutina 

 limitada 

 extensiva 

  

 

Factores  

 

 

Externo  

Interno 

 

 

Etapas  

 

Reconocimiento de la 

necesidad 

Búsqueda de información 

Evaluación de alternativas 

Decisión de compra 

Comportamiento posterior 

a la compra 
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3.3.1.2 DEFINICIÓN CONCEPTUAL  “DECISIÓN DE COMPRA” 

“La decisión de compra es el proceso mediante el cual un llamado comprador se decide 

por un producto, pero esta decisión está relacionada con el tipo de producto o servicio 

con los factores que están interviniendo para esta decisión y las etapas que pasa para 

finalmente comprar el producto o establecer el servicio” 

(Fuente Propia) 

 

3.3.2.3 DEFINICIÓN OPERACIONAL DE “DECISIÓN DE COMPRA” 

Para establecer la decisión de compra de los pobladores de los principales distritos de 

Arequipa se tomara en cuenta las diferentes dimensiones e indicadores como ejemplo, los 

tipos, sus factores y las etapas en la decisión de compra, especialmente de los productos 

alimenticios andinos para ello se constatara esta decisión de compra utilizando la técnica 

de la encuesta, el instrumento del cuestionario y construyendo preguntas del orden 

nominal. 
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3.3 MATRIZ DE CONSISTENCIA  

 

TITULO PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES E 

INDICADORES 

DISEÑO DE 

INVESTIGA

CION  

TECNICA E 

INSTRUMEN-

TO 

ITEMS POBLACION Y MUESTRA 

DE ESTUDIO 

 

Importanci

a de la 

inclusión 

del idioma 

quechua en 

la 

publicidad 

televisiva 

de los 

principales 

productos 

alimenticio

s andinos 

tipo grano 

para 

determinar 

la decisión 

de compra 

en los 

 

FORMULACIÓN 

DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la 

importancia de la 

inclusión del 

idioma quechua 

en la publicidad 

televisiva de los 

principales 

productos 

alimenticios 

andinos tipo grano 

para determinar la 

decisión de 

compra en los 

pobladores de los 

principales 

distritos de 

Arequipa 

 

OBJETIVO 

GENERAL 

Determinar la 

importancia de la 

inclusión del 

idioma quechua en 

la publicidad 

televisiva de los 

principales 

productos 

alimenticios 

andinos como: 

Maíz, Quinua, 

Qañiwa, kiwicha y 

Tarwi para 

determinar la 

decisión de 

compra en los 

pobladores de los 

 

Según Raúl Tafur 

Portilla en su texto 

“La tesis 

universitaria”  

plantea que la 

hipótesis de 

Influencia, “Es 

cuando la 

hipótesis establece 

que un hecho 

contribuye en la 

producción de otro 

hecho u otros 

hechos” (Tafur, 

2012, p.116) 

según estos 

aportes decidimos 

nuestra posible 

hipótesis que  

 

INDEPENDIENTE: “Publicidad 

Televisiva” 

 

DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

Mensaje 

 

 

No verbal 

Verbal 

 

 

 

 

Formato 

- Patrocinio  

- Teletienda o 

telepromoción.  

- Product placement 

- Publicidad 

estática.  

- Bartering.  

- Publirreportaje.  

- Spot.  

 

-No 

experimental 

 

-Transversal  

 

TECNICA 

-Encuesta  

INSTRUME

NTO 

-Cuestionario  

 

Nominal 

 

POBLACION: 

 Distritos de Arequipa 

Metropolitana 

 

AREQUIPA 969284 

AREQUIPA 54095 

ALTO SELVA 

ALEGRE 

82412 

CAYMA 91802 

CERRO 

COLORADO 

148164 

CHARACATO 9288 

CHIGUATA 2940 

JACOBO 

HUNTER 

48326 

LA JOYA 30233 

MARIANO 

MELGAR 

52667 

MIRAFLORES 48677 

MOLLEBAYA 1868 
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pobladores 

de lo 

principales 

distritos de 

Arequipa 

Metropolit

ana primer 

trimestre 

2016 

Metropolitana en 

el primer trimestre 

2016? 

 

 PREGUNTAS DE 

INVESTIGACION 

 ¿Es la 

importante la 

inclusión del 

idioma quechua 

de acuerdo al 

mensaje que se da 

en la publicidad 

televisiva de los 

principales 

productos 

alimenticios 

andinos de tipo 

grano como: 

Maíz, Quinua, 

Qañiwa, kiwicha 

y Tarwi para 

determinar el tipo 

de decisión de 

compra en los 

pobladores de los 

principales 

principales 

distritos de 

Arequipa 

Metropolitana. 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

• Conocer 

la importancia de 

la inclusión del 

idioma quechua de 

acuerdo al 

mensaje que se da 

en la publicidad 

televisiva de los 

principales 

productos 

alimenticios 

andinos de tipo 

grano como: Maíz, 

Quinua, Qañiwa, 

kiwicha y Tarwi 

para determinar el 

tipo de decisión de 

compra en los 

pobladores de los 

principales 

“Es importante  la 

inclusión del 

idioma quechua en 

la publicidad 

televisiva de los 

principales 

productos 

alimenticios 

andinos (Maíz, 

Quinua, Qañiwa, 

kiwicha y Tarwi) y 

determine la 

decisión de 

compra en los 

pobladores de los 

principales 

distritos de 

Arequipa 

Metropolitana” 

 

 

Funciones 

Informativa 

Persuasiva 

Económica 

Estética  

 

 

 

 

DEPENDIENTE: “Decisión de compra” 

 

 

DIMENSIONES INDICADORES 

 Tipos 

  

 Impulso 

 rutina 

 limitada 

 extensiva 

  

 

Factores  

 

 

Culturales 

Sociales 

Personales 

Psicológicos 

 

 

Etapas  

 

Reconocimiento de la 

necesidad 

PAUCARPATA 124755 

POCSI 547 

POLOBAYA 1477 

QUEQUEÑA 1376 

SABANDIA 4136 

SACHACA 19581 

SAN JUAN DE 

SIGUAS 

1535 

SAN JUAN DE 

TARUCANI 

2179 

SANTA 

ISABEL DE 

SIGUAS 

1264 

SANTA RITA 

DE SIGUAS 

5592 

SOCABAYA 78135 

TIABAYA 14768 

UCHUMAYO 12436 

VITOR 2345 

YANAHUARA 25483 

YARABAMBA 1125 

YURA 25367 

JOSE LUIS 

BUSTAMANTE 

Y RIVERO 

76711 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

969284 

  

AREQUIPA 54095 
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distritos de 

Arequipa 

Metropolitana? 

 

 ¿Cuál es 

la importancia de 

la inclusión del 

idioma quechua 

de acuerdo a las 

funciones en la 

publicidad 

televisiva de los 

principales 

productos 

alimenticios 

andinos de tipo 

grano como: 

Maíz, Quinua, 

Qañiwa, kiwicha 

y Tarwi para 

determinar la 

decisión de 

compra según sus 

etapas en los 

pobladores de los 

principales 

distritos de 

distritos de 

Arequipa 

Metropolitana 

 

•

 Establec

er la importancia 

de la inclusión del 

idioma quechua de 

acuerdo a las 

funciones en la 

publicidad 

televisiva de los 

principales 

productos 

alimenticios 

andinos de tipo 

grano como: Maíz, 

Quinua, Qañiwa, 

kiwicha y Tarwi 

para determinar la 

decisión de 

compra según sus 

etapas en los 

pobladores de los 

principales 

distritos de 

Búsqueda de 

información 

Evaluación de 

alternativas 

Decisión de compra 

Comportamiento 

posterior a la compra 

 
 

ALTO SELVA 

ALEGRE 

82412 

CAYMA 91802 

CERRO 

COLORADO 

148164 

CHARACATO 9288 

CHIGUATA 2940 

JACOBO HUNTER 48326 

LA JOYA 30233 

MARIANO 

MELGAR 

52667 

MIRAFLORES 48677 

MOLLEBAYA 1868 

PAUCARPATA 124755 

POCSI 547 

POLOBAYA 1477 

QUEQUEÑA 1376 

SABANDIA 4136 

SACHACA 19581 

SAN JUAN DE 

SIGUAS 

1535 

SAN JUAN DE 

TARUCANI 

2179 

SANTA ISABEL DE 

SIGUAS 

1264 

SANTA RITA DE 

SIGUAS 

5592 

SOCABAYA 78135 

TIABAYA 14768 
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Arequipa 

Metropolitana? 

 

 ¿Es 

importante la 

inclusión del 

idioma quechua 

de acuerdo al 

mensaje que se da 

en la publicidad 

televisiva de los 

principales 

productos 

alimenticios 

andinos de tipo 

grano como: 

Maíz, Quinua, 

Qañiwa, kiwicha 

y Tarwi en los 

factores de 

decisión de 

compra de los 

pobladores de los 

principales 

distritos de 

Arequipa 

metropolitana? 

Arequipa 

Metropolitana? 

 

• Conocer  

la importancia de 

la inclusión del 

idioma quechua de 

acuerdo al 

mensaje que se da 

en la publicidad 

televisiva de los 

principales 

productos 

alimenticios 

andinos de tipo 

grano como: Maíz, 

Quinua, Qañiwa, 

kiwicha y Tarwi 

en los factores de 

decisión de 

compra de los 

pobladores de los 

principales 

distritos de 

Arequipa 

metropolitana? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHUMAYO 12436 

VITOR 2345 

YANAHUARA 25483 

YARABAMBA 1125 

YURA 25367 

JOSE LUIS 

BUSTAMANTE Y 

RIVERO 

76711 
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 ¿Cuál es 

la importancia de 

la inclusión del 

idioma quechua  

de acuerdo a los 

formatos de la 

publicidad 

televisiva de los 

principales 

productos 

alimenticios 

andinos de tipo 

grano como: 

Maíz, Quinua, 

Qañiwa, kiwicha 

y Tarwi que 

determina el tipo 

de decisión de 

compra de los 

pobladores de los 

principales 

distritos de 

Arequipa 

metropolitana? 

•

 Determi

nar la importancia 

de la inclusión del 

idioma quechua  

de acuerdo a los 

formatos de la 

publicidad 

televisiva de los 

principales 

productos 

alimenticios 

andinos de tipo 

grano como: Maíz, 

Quinua, Qañiwa, 

kiwicha y Tarwi 

que determina el 

tipo de decisión de 

compra de los 

pobladores de los 

principales 

distritos de 

Arequipa 

metropolitana? 

 

 Canales televisvos de Arequipa 

QUATRO 

TV 

Canal 4 

TV UNSA Canal 45 

TV MUNDO Canal 53 

LIDER Canal 23 

ATV SUR Canal 9 

PUEBLO TV Canal 39 

UNIVERSAL 

TV 

Canal 57 
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MUESTRA: 

 Distritos más poblados de 

Arequipa 

N

° 

Distritos más 

poblados de 

Arequipa 

Metropolitana 

Poblaci

ón 

 

1 Cerro Colorado 148164 

2 Paucarpata 124755 

3 Cayma 91802 

TOTAL  364712 

 

 Canales televisivos más vistos 

Principales 

medios 

televisivos 

de 

Arequipa 

Canal Director t

o

t

al 

QUATRO 

TV 

Canal 4 Jose Luis 

Velasquez 

1 

TV UNSA Canal 

45 

José 

Linares 

Bezolt 

1 

TV 

MUNDO 

Canal 

53 

Jorge 

Ligarda 

1 

TOTAL  3 

 

ESTRATO: 
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 Distritos más poblados de Arequipa 

Metropolitana 

N° 

Distritos más 

poblados de 

Arequipa 

Metropolitana 

Població

n  

Encue

sta 

1 

CERRO 

COLORADO 148,164 163 

2 PAUCARPATA 124,755 137 

3 CAYMA 91,802 101 

TOTAL  364,721 401 

 

 

 Canales televisivos más vistos 

Principales 

medios 

televisivos 

de 

Arequipa 

Canal Director t

o

t

al 

QUATRO 

TV 

Canal 4 Jose Luis 

Velasquez 

1 

TV UNSA Canal 

45 

José 

Linares 

Bezolt 

1 

TV 

MUNDO 

Canal 

53 

Jorge 

Ligarda 

1 

TOTAL  3 
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3.4 CAMPO DE VERIFICACIÓN 

3.4.1. UBICACIÓN ESPACIAL 

Arequipa Metropolitana 

3.4.2 UBICACIÓN TEMPORAL 

Primer trimestre del 2016 

3.4.3 UNIDADES DE ESTUDIO 

3.4.3.1 POBLACIÓN 

Pobladores de Arequipa Metropolitana 

Inclusión: 

 Se incluirá en la muestra a los tres distritos más poblados de Arequipa 

metropolitana 

 Se incluirá  a mayores de edad 

 Se incluirá a las personas que tengan televisión 

 Se incluirá a los pobladores que sean televidentes tanto de señal abierta y cerrada. 

Exclusión: 

 Se excluirá en la muestra a los distritos menos poblados de Arequipa 

metropolitana. 

 Se excluirá  a menores de edad. 

 Se excluirá a las personas que no tengan televisión 

 Se excluirá a los pobladores que no sean televidentes tanto de señal abierta y 

cerrada. 

Directores de las televisoras de Arequipa Metropolitana. 

Inclusión:  

 Se incluirá  a los canales  televisivos  de Arequipa 

Exclusión: 

 Se excluirá a los canales televisivos que no sean de Arequipa 
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POBLACION DE AREQUIPA 

 

 

 

AREQUIPA 969284 

AREQUIPA 54095 

ALTO SELVA ALEGRE 82412 

CAYMA 91802 

CERRO COLORADO 148164 

CHARACATO 9288 

CHIGUATA 2940 

JACOBO HUNTER 48326 

LA JOYA 30233 

MARIANO MELGAR 52667 

MIRAFLORES 48677 

MOLLEBAYA 1868 

PAUCARPATA 124755 

POCSI 547 

POLOBAYA 1477 

QUEQUEÑA 1376 

SABANDIA 4136 

SACHACA 19581 

SAN JUAN DE SIGUAS 1535 

SAN JUAN DE TARUCANI 2179 

SANTA ISABEL DE SIGUAS 1264 

SANTA RITA DE SIGUAS 5592 

SOCABAYA 78135 

TIABAYA 14768 

UCHUMAYO 12436 

VITOR 2345 

YANAHUARA 25483 

YARABAMBA 1125 

YURA 25367 

JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 76711 
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MEDIOS TELEVISIVOS DE AREQUIPA 

QUATRO TV Canal 4 

TV UNAS Canal 45 

TV MUNDO Canal 53 

LIDER Canal 23 

ATV SUR Canal 9 

PUEBLO TV Canal 39 

UNIVERSAL TV Canal 57 

 

 

3.4.3.2 MUESTRA 

 Para nuestra Investigación tomaremos en cuenta  a los Distritos más poblados de 

Arequipa Metropolitana como son: Paucarpata, Cerro Colorado y Cayma 

 

N° 

Distritos más poblados 

de Arequipa 

Metropolitana 

Población 

 

1 Cerro Colorado 148164 

2 Paucarpata 124755 

3 Cayma 91802 

TOTAL  364712 

   

𝑛 =
𝑁 𝑥 400

𝑁 + 400
 

𝑛 =
969,284 𝑥 400

969,284 + 400
=

387,713,600

969,683
 

𝑛 = 399.835 = 400 

𝑛 = 400 
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Fracción 

𝑓𝑛 =
400

364,721
= 0,001097 

 

 

 

Estrato 

 Distritos más poblados de Arequipa Metropolitana 

N° 

Distritos más poblados 

de Arequipa 

Metropolitana 

Población  Encuesta 

1 CERRO COLORADO 148,164 163 

2 PAUCARPATA 124,755 137 

3 CAYMA 91,802 101 

TOTAL  364,721 401 

 

 Principales medios televisivos de Arequipa 

Principales medios 

televisivos de Arequipa 

Canal Director total 

QUATRO TV Canal 4 José Luis Velásquez 1 

TV UNAS Canal 45 José Linares Bezolt 1 

TV MUNDO Canal 53 Jorge Ligarda 1 

TOTAL  3 
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3.5 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.5.1 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

El alcance de este trabajo de investigación es de tipo correlacional, pues éste tiene como 

propósito conocer la relación entre dos o más variables en un contexto en particular, que  

en este caso será el establecer la relación entre la publicidad televisiva y la decisión de 

compra..  

En esta investigación se pretende establecer la importancia de publicidad televisiva que 

incluye el idioma quechua de los principales productos alimenticios andinos en la 

decisión de compra de los pobladores de los principales distritos de Arequipa 

Metropolitana, determinando así la relación que hay entre las variables de estudio.  

 

3.5.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación será de DISEÑO NO EXPERIMENTAL. Ya que en nuestra 

investigación no manipularemos ningún tipo de variable, solo se dará a conocer la 

importancia de la inclusión del idioma quechua en la publicidad televisiva de los 

principales productos alimenticios andinos (Maíz, Quinua, Qañiwa, kiwicha y Tarwi)  en 

la decisión de compra de los pobladores de los principales distritos de Arequipa. 

Tendrá un ESTUDIO TRANSVERSAL, debido a que el propósito de la investigación es 

realizarla en un momento dado, es decir encuestas que se darán en el primer trimestre del 

2016. 

3.5.3 MÉTODO 

La investigación se desarrollara el enfoque CUALITATIVO ya que se pretende describir 

las actitudes de los pobladores de Arequipa frente a la decisión de compra de los 

productos alimenticios andinos (Maíz, Quinua, Qañiwa, kiwicha y Tarwi). 

Así mismo será de enfoque CUANTITATIVO puesto que se darán resultados numéricos 

a través de la estadística descriptiva de la encuesta realizada.  

3.5.4 TÉCNICA  

 Encuesta 
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3.5.5 INSTRUMENTO 

 Para la presente investigación aplicaremos el cuestionario con opciones cerradas, 

de opción múltiple y escala Likert para los pobladores de los principales distritos 

de Arequipa Metropolitana. 

3.5.6 VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN  

Garantizar que ese instrumento nos servirá: 

1.- Prueba al vacío en forma distinta a los pobladores de los principales distritos (10 por 

distrito), para ello se determinara la facilidad en el entendimiento y en la captación de las 

preguntas y respuestas de las mismas. 

2.- Consultar profesionales de la carrera Ciencias de la Comunicación para que con su 

experiencia nos permita una confección armoniosa, sencilla pero a la vez también 

indicativa para conocer nuestros resultados. 

3.6 EJECUCIÓN DE TESIS 

3.6.1 ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Las encuestas se utilizan para recabar información en forma verbal, a través de preguntas 

que vamos a proponer. Quienes nos brinden la información y nos respondan serán los 

pobladores de los principales distritos de Arequipa Metropolitana y a su vez a los 

directores de los principales canales televisivos de Arequipa. 

Preparación para la encuesta 

 Se ha de proceder a la elaboración del cuestionario. 

 Elaboración y coordinación del calendario para realizar la encuesta. 

Conducción para la encuesta 

 Debe utilizarse un lenguaje accesible, que se entienda, es decir, el vocabulario ha 

de ser sencillo, directo, y familiar para que el poblador arequipeño pueda entender 

y responder con mayor facilidad. 

 Explicar con amplitud el propósito que se quiere lograr con la encuesta. 

 No se deben incluir preguntas que sean difíciles de contestar o requieren cálculos, 

o esfuerzos memorísticos por parte del encuestado y probablemente no los 

recuerde todos. 

 Debe haber una relación de armonía entre el encuestador y el encuestado. 
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3.6.2 DESCRIPCIÓN DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Para elaborar el análisis e interpretación de los resultados obtenidos de las preguntas 

realizadas a los pobladores de los principales distritos de Arequipa Metropolitana y a 

directores de los principales canales televisivos se desarrollara el siguiente 

procedimiento: 

 Preguntas: Para la presente investigación aplicaremos el cuestionario con 

opciones cerradas, de opción múltiple y escala Likert para los pobladores de los 

principales distritos de Arequipa Metropolitana y a los Directores de los 

principales canales televisivos de Arequipa. 

 Cuadros de resultados: Por medio de este cuadro se mostrara la información 

recopilada de las encuestas para crear una asimilación con los resultados 

obtenidos en la investigación. 

 Representación Gráfica: Los resultados obtenidos por medio del cuestionario 

realizado a los pobladores de los principales distritos de Arequipa Metropolitana 

y Directores de los principales canales televisivos de Arequipa, se mostraran de 

forma gráfica utilizando el grafico de barras en el cual cada respuesta será 

representada por un color determinado, para su mejor comprensión. 

 Interpretación: Esta será la forma mediante el cual se procurara expresar y 

plantear de forma clara la información obtenida por medio de la investigación. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

4.1 TABLAS, GRÁFICOS, DESCRIPCIONES E 

INTERPRETACIONES 
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1.- Sexo 

 

Tabla 1 

   

   

 

Alternativas 

Población Directores de los 

medios televisivos 

F. % F. % 

Masculino 215 54% 3 100% 

Femenino 186 46%   

TOTAL 401 100% 3 100% 

     (Fuente propia) 
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INTERPRETACIÓN 1 

 

De los 401 pobladores de los tres principales distritos de Arequipa, el 54% pertenecen al 

sexo masculino y un 46 % al sexo femenino. 

Esto quiere decir que tuvimos más colaboración por parte del sexo masculino ya que se 

mostraron más participativos y con mayor interés al momento de responder nuestras 

encuestas. A diferencia del sexo femenino que muy pocos nos quisieron brindar su apoyo. 

Los 3 Directores encuestados de los principales canales televisivos de Arequipa, el 100 

% representa al sexo masculino. 

Esto quiere decir que mayormente los del sexo masculino tienen mayor poder de decisión. 
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2.- Edad 

 

 

Tabla 2 

Alternativas 

Población Directores de los medios 

televisivos 

F. % F. % 

18-24 89 22%    

25-31 88 22%    

32-38 137 34%    

39-46 49 12%    

47-53 15 4%   

54-60 14 4%    

61-80 9  2% 3 100% 

 TOTAL 401 100% 3 100% 

            (Fuente propia) 

 

Grafico 2 
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INTERPRETACIÓN 2 

 

De los 401 pobladores de los tres principales distritos de Arequipa , el 34% tienen entre 

las edades de 32 a 38 años de edad, un 22% está en las edades de 18 a 24 años, de igual 

manera que las edades de 25  a 31  que tienen un 22 % , el 12% entre las edades de 39 a 

47 años, el 4 % se encuentra entre 47 a 53 años de edad, al igual que las edades de  54 a 

60  con un 4% y un 2%  se encuentran en las edades de 61 a 80  años. 

Los 3 Directores encuestados de los principales canales televisivos de Arequipa, el 100 

% está entre las edades de 61 a 80 años. 

 

Podemos decir que de los pobladores encuestados la mayoría oscila entre las edades de 

32 a 38 años de edad, esto debido a que  un buen porcentaje de jóvenes nos ayudaron más 

con su participación en lo que se refiere a los directores que  la mayoría pasa de los 60 

años de edad, por sus años de experiencia. 
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3.- Grado de Instrucción  

Tabla 3 

Alternativas 

Población Directores de los medios 

televisivos 

F. % F. % 

Primaria 10 3%    

Secundaria 145 36%    

Técnico 147 37%    

Universitaria 94 23%    

Postgrado 5 1% 2 67% 

Magister 0% 0%    

Doctorado 0%  0%  1 33% 

 TOTAL 401 100% 3 100% 

            (Fuente propia) 

 

Grafico 3 
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INTERPRETACIÓN 3 

De los 401 pobladores de los tres principales distritos de Arequipa, el 36 % tiene el grado 

de instrucción de secundaria, el 30 %  tienen el grado de instrucción técnico el 17 %  

tienen  el grado de instrucción universitario, un 3% tiene el grado de instrucción primario, 

mientras que 1% solo  tienen el grado de magister. 

Esto quiere decir que  la gran mayoría de los pobladores han recibido una enseñanza  

técnica  y  de grado secundario. 

Los 3 directores encuestados de los principales canales televisivos de Arequipa, un 67%  

tienen el grado de instrucción de postgrado mientras que un 33 %  tienen el grado  de 

instrucción de doctorado. 

Lo cual  quiere decir que los directores de los principales canales de Arequipa han tenido 

algún tipo de enseñanza académica en la universidad. 
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4.-Conocimiento de los canales televisivos de Arequipa. 

 

Tabla 4 

Alternativas 

Población Directores de los medios 

televisivos 

F. % F. % 

Si 367 91% 3 100% 

No 34 9%    

TOTAL 401 100% 3 100% 

            (Fuente propia) 

 

Grafico 4 
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¿Por qué? 

Tabla 4.1 

Alternativas 

Población 

F. % 

Porque soy Arequipeño 51 13% 

Para ver noticias de mi ciudad e informarme 176 44% 

Por la publicidad 33 8% 

No miro canales locales 34 9% 

No respondió 110 26% 

TOTAL 401 100% 

 

 

Gráfico 4.1 
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INTERPRETACIÓN 4 

De los  401 pobladores de los tres principales distritos de Arequipa, el  92 % conoce los 

canales televisivos de Arequipa y solo un 9% no conoce. 

Esto quiere decir que la mayoría de pobladores conocen los canales Arequipa ya que son 

canales locales, para informarse mejor, ver  su publicidad y porque son netos arequipeños, 

el otro porcentaje no ve los canales de Arequipa porque no conocen los canales. 

Los 3 directores encuestados de los principales canales televisivos de Arequipa, el 100% 

si conoce los canales de Arequipa.  

Con ello podemos decir que los directores si conocen los canales locales de Arequipa que 

ellos mismos lo emiten. 
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5.- Canal televisivo que mira frecuentemente 

 

 

Tabla 5 

Alternativas 

Población Directores de los 

medios televisivos 

F. % F. % 

QUATRO TV 131 32% 1 33.33% 

TV UNSA 93 22% 1 33.33% 

TV MUNDO 61 15% 1 33.33% 

LIDER 51 13%    

ATV SUR 43 11%    

PUEBLO TV 13 3%    

UNIVERSAL TV 9 2%    

TOTAL 401 100% 3 100% 

                (Fuente propia) 

 

Grafico 5 
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INTERPRETACIÓN 5 

De los  401 pobladores de los tres principales distritos de Arequipa el 32 % mira con 

mayor frecuencia el canal Quatro TV, El 22 % mira el canal TV UNSA, Un 15 % TV 

Mundo, seguido por el canal televisivo Líder canal 23 con un 13 %,  Un 11 % mira con 

mayor frecuencia el canal   ATV Sur, un 3 % Pueblo TV y solo un 2% mira el canal 

Universal TV. 

Lo cual quiere decir que la mayoría de los pobladores prefieren ver el canal televisivo 

Quatro TV, porque tienen un mayor contacto con la población, contiene más variedad de 

programaciones y entretenimiento y un porcentaje menor ve el canal Universal TV, 

porque no es de su agrado. 

Con respecto a los directores  según el grafico toman en cuenta sus canales televisivos, 

ya que ellos laboran en ese canal. 
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6.-Importancia del uso del idioma quechua en el mensaje televisivo publicitario. 

 

 

Tabla 6 

Alternativas 

Población Directores de los medios 

televisivos 

F. % F. % 

Si 365 91% 2 67% 

No 36 9% 1  33% 

TOTAL 401 100% 3 100% 

(Fuente propia) 

 

 

Grafico 6 
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¿Por qué? 

Tabla 6.1 

Alternativas 

Población Directores de los 

medios televisivos 

F. % F. % 

Rescatar lo nuestro 101 25%   

Dar uso a nuestro idioma materno 59 15% 2 67% 

Promueve nuestra cultura e identidad 72 18% 1 33% 

Motiva a aprenderlo 29 7%    

No todos lo entienden y/o hablan 23 6%    

No respondió 117 29%    

TOTAL 401 100% 3 100% 

(Fuente propia) 

Gráfico 6.1 
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INTERPRETACIÓN 6 

El 91% de los encuestados de los tres principales distritos de Arequipa, indicaron que es 

importante el uso del idioma quechua en el mensaje televisivo publicitario que brinda los 

principales canales televisivos de Arequipa, mientras que un 9% indicaron que no. 

Esto quiere decir que a la mayoría de pobladores  les gustaría que en los canales de 

Arequipa se emitieran publicidades en quechua de los principales productos andinos del 

Perú, ya que se  identificarían con su país,   crearían  una confianza y abriría  un camino 

de dialogo y de entendimiento, asimismo de esta forma se promovería nuestra cultura e 

identidad  y el otro porcentaje menor indicaron que no porque no todos entienden y hablan 

este idioma. 

De los 3 directores encuestados de los principales canales televisivos de Arequipa, el 67% 

indicaron que si es importante y solo un 33% indicaron que  no. 

Esto quiere decir que la publicidad televisiva incluida el idioma quechua resulta  una 

buena propuesta de investigación tanto para los pobladores como para los directores. 
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7.- Conocimiento de los productos alimenticios andinos de tipo grano 

 

Tabla 7 

Alternativas 

Población Directores de los 

medios televisivos 

F. % F. % 

Si 375 94% 3 100% 

No 26 6%    

TOTAL 401 100% 3 100% 

(Fuente propia) 

 

Grafico 7 
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¿Por qué? 

Tabla 7.1 

Alternativas 

Población Directores de los 

medios televisivos 

F. % F. % 

Lo consumo 179 45% 3 100% 

Deliciosos y nutritivos 35 9%   

Aprendí en casa y en el colegio 37 9%   

Porque es producto peruano 56 14%    

No respondió 94 23%    

TOTAL 401 100% 3 100% 

(Fuente propia) 

Gráfico 7.1 
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INTERPRETACIÓN 7 

De los 401 pobladores de los tres principales distritos de Arequipa, el 94% Conocen los 

principales productos alimenticios andinos de tipo grano y un  6% no conocen. 

Esto quiere decir que casi toda la población encuestada conocen los productos andinos 

del Perú porque en su vida diaria lo consumen en diversos platos o postres. 

De los 3 directores encuestados de los principales canales televisivos de Arequipa,  el 

100% de los encuestados si conocen los principales productos alimenticios andinos. 

Esto quiere decir que todos los directores encuestados tienen noción de los productos 

andinos porque al igual que los pobladores también  consumen productos nutritivos en su 

vida cotidiana como lo son los alimentos andinos. 
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8.- Productos alimenticio andinos de tipo grano que más consume 

 

Tabla 8 

Alternativas 

Población Directores de los 

medios televisivos 

F. % F. % 

Maíz 185 46% 1 33 % 

Quinua 159 40% 2 67% 

Qañiwa 39 10%   

Kiwicha 18 4%    

Tarwi 0 0%    

TOTAL 401 100% 3 100% 

(Fuente propia) 

 

Grafico 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Población Directores de los medios
televisivos

46%

33%

40%

67%

10%

4%
0%

Maíz

Quinua

Qañiwa

Kiwicha

Tarwi



125 

 

INTERPRETACIÓN 8 

De los 401 pobladores de los tres principales distritos de Arequipa encuestados, el 46% 

consumen con mayor frecuencia el maíz, seguido por la quinua con 40%, la Qañiwa un 

10%  y   la Kiwicha solo un 4%. 

Esto quiere decir que el maíz es el producto  más preferido por los pobladores  

arequipeños en su consumo diario por ser un cereal con  alto valor nutritivo, mientras que 

el tarwi no lo consumen porque casi nadie conoce sus beneficios. 

De los 3 directores encuestados de los principales canales televisivos, el 67% consume  

la Quinua,  mientras  que el 33 % consumen con mayor frecuencia el  Maíz 

 

Sin embargo en el caso de los directores ellos prefieren la Quinua porque les brinda más 

nutrición y lo usan más en su desayuno diario. 
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9.- Frecuencia de consumo de los productos alimenticios de tipo grano. 

 

Tabla 9 

Alternativas 

Población Directores de los 

medios televisivos 

F. % F. % 

Más de una vez a la semana 163 41% 1 33 % 

Una vez a la semana 162 40% 2 67% 

Raras veces 76 19%   

Nunca 0 0%    

TOTAL 401 100% 3 100% 

(Fuente propia) 

Grafico 9 
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INTERPRETACIÓN 9 

De los 401 pobladores de los tres principales distritos de Arequipa,  el 41% consumen los 

productos alimenticios de tipo grano más de una vez a la semana, el 40%  de la población 

una vez a la semana,  un 19% raras veces. 

Esto quiere decir  que los pobladores de Arequipa consumen andinos  todas las semanas, 

como  alimentos nutritivos y de gran alternativa, ricas en proteínas completas importantes 

para el organismo 

De los 3 directores encuestados de los principales canales televisivos, el 67% de los 

encuestados consumen una vez a la semana y el 33 % consumen más de  una vez a la 

semana. 

Esto quiere decir que tanto pobladores y directores,  casi todos consumen todas las 

semanas los productos andinos por ser productos de gran nutrición. 
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10.- Influye la publicidad televisa emitida en el idioma quechua para la decisión de 

compra de algunos productos alimenticios de tipo grano 

 

Tabla 10 

Alternativas 

Población Directores de los medios 

televisivos 

F. % F. % 

Si 338 84% 3 100% 

No 63 16%    

TOTAL 401 100% 3 100% 

(Fuente propia) 

 

Grafico 10 
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¿Por qué? 

Tabla 10.1 

Alternativas 

Población Directores de los 

medios televisivos 

F. % F. % 

Muestra la cultura peruana 95 25% 1 33% 

Novedoso e innovador 122 30%   

Estrategia de marketing 17 4% 2 67% 

No entenderían el idioma 53 13%    

Gasto insulso 21 5%    

No respondió 93 23%   

TOTAL 401 100% 3 100% 

(Fuente propia) 

Gráfico 10.1 
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INTERPRETACIÓN 10 

De los 401 pobladores de los tres principales distritos de Arequipa, el 84 % indicaron que 

si influye la publicidad televisa emitida en el idioma quechua para la decisión de compra 

de algunos productos alimenticios de tipo grano y solo un 6% indicaron  que no.  

Esto quiere decir que a  la mayoría de la población si le influye, ya que la publicidad 

televisiva proporciona una variedad de estímulos bastante amplia, al combinar imagen, 

sonido, movimiento y contenido que emite la televisión para la determinación  su compra 

del producto andino. Y el otro porcentaje menor indicaron que no, porque sería un gasto 

insulso ya que no todos conocen el idioma Quechua. 

De los 3 directores encuestados de los principales canales televisivos,  el 100% de los 

encuestados indicaron  que si Influye.  

Esto nos demuestra que si es  influyente la publicidad televisiva incluida el idioma 

quechua en  la decisión de  compra en los pobladores y directores , esto debido  a que 

resulta muy interesante, novedoso e innovador  promover lo nuestro, dar a conocer los 

productos andinos por medio de estrategia de marketing en los  canales propios de 

Arequipa. 
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11.-Tipo de decisión de compra  

 

Tabla 11 

Alternativas 

Población Directores de los 

medios televisivos 

F. % F. % 

Compra por impulso (Compra sin 

planear) 

198 

49% 

 

 

Compras de rutina (Compra 

diariamente) 

168 

42% 

3 

100% 

Toma de decisiones limitada (Investigar 

un par de opciones) 

28 

7% 

 

 

Toma de decisión Extensiva(requiere 

más tiempo e invierte más dinero) 

7 

2% 

 

  

TOTAL 401 100% 3 100% 

(Fuente propia) 

 

Grafico 11 
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INTERPRETACIÓN 11 

De los 401 pobladores de los tres principales distritos de Arequipa, el 49% realiza el tipo 

de decisión de compra por impulso para adquirir un producto de tipo grano, el 42% realiza  

compras por rutina, un 7% % realiza el tipo de decisión de compra por toma de decisiones 

limitadas y solo un 2% realiza el por toma de decisión extensiva. 

Esto quiere decir que los pobladores Arequipeños realizan  principalmente   compras por 

rutina y por impulso, por rutina porque el  poblador  realiza una compra espontáneamente, 

de forma no premeditada, y en el caso de compra de rutina el poblador adquiere el 

producto andino diariamente, una vez a la semana y no necesitan realizar ninguna 

consulta para adquirirlo ya que conocen su valor alimenticio. 

De los 3 directores encuestados de los principales canales televisivos,  el 100% realiza el 

tipo de decisión por rutina. 

Esto quiere decir que los directores realizan el tipo de decisión de compra por rutina, ya 

que su  compra es constante. 
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12.- Importancia de los mensajes de la publicidad televisiva para el tipo de decisión 

de compra 

 

Tabla 12 

Alternativas 

Población Directores de los 

medios televisivos 

F. 
% 

F. 
% 

Muy poco importante 
23 

6% 
 

 

Poco importante 
32 

8% 
 

 

Medianamente importante 
48 

12% 
 

 

Importante 
141 

35% 
3 

100% 

Muy importante 
157 

39% 
 

 

TOTAL 
401 

100% 
3 

100% 

(Fuente propia) 

 

 

Grafico 12 
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INTERPRETACIÓN 12 

De los 401 pobladores de los tres principales distritos de Arequipa el 39% consideran  que 

es muy importante la difusión de los mensajes de la publicidad televisiva en el idioma 

quechua de los principales productos alimenticios andino de tipo grano para su tipo de 

decisión de compra, el 35% considera que es importante, medianamente importante un 

12%, el 8%  poco importante, mientras que el 6% considera que es muy poco importante. 

Esto quiere decir que la difusión de los mensajes publicitarios es muy importante en la 

decisión de compra de los pobladores, porque les informa sobre las cualidades y 

características del producto creando una actitud emocional en el poblador.  

De los 3 directores encuestados de los principales canales televisivos, el 100 % considera 

que es importante. 

En el caso de los directores consideran importante porque les ayudaría a tener una 

perspectiva de emplear los mensajes de la  publicidad televisiva mediante textos, 

imágenes, sonidos y símbolos que se  trasmiten de los productos andinos en el medio en 

que trabaja. 
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13.-La función de la publicidad televisiva más Importante para la decisión de 

compra. 

  

Tabla 13 

Alternativas 

Población Directores de los 

medios televisivos 

F. 
% 

F. 
% 

Función informativa. (Dar a conocer 

un producto) 

 

222 

55% 

 

2 

67% 

Función persuasiva (Persuadir, 

convencer) 

 

54 

13% 

 

1 

33% 

Función económica (Rentable, 

invertir) 

 

14 

3% 

 

 

Función estética (colores, 

composiciones, creativo) 

 

15 

 4% 

 

 

  

Todas las alternativas 
 

99 25% 

 

 

TOTAL 

 

401 100% 

3 

100% 

(Fuente propia) 

 

Grafico 13 
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INTERPRETACIÓN 13 

De los 401 pobladores de los tres principales distritos de Arequipa, el 55 % indicaron que 

la función informativa de la publicidad televisiva emitida en el idioma quechua es la más 

importante en su decisión de compra de los productos andinos, el 25% indicaron todas las 

alternativas, un 13% contestaron la función persuasiva, el 4% indicaron la función estética 

el 3% indicaron que es importante la función económica. 

Esto explica que una gran parte de la población considera más importante la función 

informativa, esto debido a que su fin es dar a conocer un producto,  y para ello recurre no 

sólo a la imagen, sino también al texto, lo cual hace más atractivo al producto en su 

contenido de esta manera atrae la atención del poblador. Siendo la función económica la 

menos importante en su decisión de compra. 

De los 3 directores encuestados de los principales canales televisivos,  el 67% indicaron  

que la función más importante de la publicidad televisiva  es “la informativa y  un 33% 

indicaron  la función persuasiva. 

 Esto nos demuestra que tanto pobladores y directores consideran más importante la 

función informativa, porque les ayuda a una mejor elección en sus productos. 
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14.- Etapa de decisión de compra más importante  

 

Tabla 14 

Alternativas 

Población Directores de los 

medios televisivos 

F. % F. % 

Reconocimiento de la necesidad 151 38%    

Búsqueda de información 62 16%    

Evaluación de alternativas 12 3%    

Decisión de compra 29 7% 1  33% 

Comportamiento posterior a la compra 7 2%   

Todas las alternativas 140 34% 2  67% 

 TOTAL 401 100% 3 100% 

(Fuente propia) 

Grafico 14 
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INTERPRETACIÓN 14 

De los 401 pobladores de los tres principales distritos de Arequipa, el 38% creen  que la 

etapa  de decisión  de  compra más importante para adquirir los productos alimenticios 

andinos de tipo grano es “el reconocimiento de la necesidad”, el 34% creen que son  todas 

las alternativas, el 16% creen que es  la etapa  de “búsqueda de información”, el 7% 

“decisión de compra”, un  3% “evaluación de alternativas y el 2% “comportamiento 

posterior a la compra”. 

Esto quiere decir que los pobladores consideran que la etapa más importante en su 

decisión de compra de los productos andinos es el reconocimiento de la necesidad, esto 

debido a que para poder adquirir un producto parte de una necesidad que tiene que ser 

satisfecha , luego se pretende buscar la información de su contenido  

De los 3 directores encuestados de los principales canales televisivos,  el 67 % creen  que 

la  etapa  de decisión  de  compra más importante para adquirir los productos alimenticios 

andinos de tipo grano son  “todas las alternativas, mientras que el 33 % es “la decisión de 

compra 

En este caso los directores  creen  que la etapa  de decisión  de  compra más importante 

son   “todas las alternativas” esto porque consideran que todas las etapas son importantes 

para adquirir los productos andinos, desde que hay una  necesidad  hasta su compra y post 

compra. 
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15.- Importancia de las funciones de la publicidad televisiva emitida en el idioma 

quechua en las etapas  de su decisión de compra de los productos alimenticios 

andinos de tipo grano 

 

Tabla 15 

Alternativas 

Población Directores de los medios 

televisivos 

F. % F. % 

Si 367 92% 3 100% 

No 34 8%    

TOTAL 401 100% 3 100% 

(Fuente propia) 

Grafico 15 
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¿Por qué? 

Tabla 15.1 

Alternativas 

Población Directores de los 

medios televisivos 

F. % F. % 

Ayudaría a informarme más del producto 189 47% 1 33% 

Promover e incentivar la compra 109 27% 2 67% 

Mucha gente no entendería 39 10%   

No respondió 64 16%    

TOTAL 401 100% 3 100% 

(Fuente propia) 

Gráfico 15.1 
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INTERPRETACIÓN 15 

De los 401 pobladores de los tres principales distritos de Arequipa, el 92% si consideran 

que las funciones de la publicidad televisiva emitida en el idioma quechua son 

importantes en cada una de las etapas  de su decisión de compra de los productos 

alimenticios andinos de tipo grano, y solo un 8% considera que no.  

Los pobladores consideran que si es importante, ya que el poblador según en la etapa de 

decisión de compra que se encuentre,  puede ver la mejor elección al adquirir los 

productos andinos, según a las funciones de la publicidad televisiva obteniendo la 

información necesaria del producto andino. 

De los 3 directores encuestados de los principales canales televisivos de Arequipa,  el 

100% si consideran que son  importantes las funciones de la publicidad televisiva emitida 

en el idioma quechua en cada una de las etapas  de su decisión de compra de los productos 

alimenticios andinos. 

Esto nos demuestra que tanto directores y pobladores, las funciones de la publicidad 

televisiva si son importantes en cada una de las etapas, ambos consideran que les ayudaría 

a informarse más del producto, promoviendo e incentivando su compra. 
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16.- Factores de decisión de compra de los productos alimenticios andinos de tipo 

grano que más influye. 

 

 Tabla 16 

Alternativas 

Población Directores de 

los medios 

televisivos 

F. % F. % 

Factores Internos ( basadas en estrategias de 

marketing, diseño del producto, precio 

beneficios y presentación del producto) 

 

 

321 80% 

 

 

3 100% 

Factores Externos (las actitudes de los 

clientes ,actitud de la competencia ,opiniones 

ajenas y  el ambiente político y económico) 

 

 

80 20% 

 

  

TOTAL 401 100% 3 100% 

(Fuente propia) 

 

Grafico 16 
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INTERPRETACIÓN 16 

De los 401 pobladores de los tres principales distritos de Arequipa encuestados, el 80% 

indico que los factores internos influyen más en su decisión de compra de los productos 

alimenticios andinos de tipo grano, mientras que un 20 % indicaron los factores externos. 

Esto quiere decir que un porcentaje mayor de  los pobladores consideran importantes los 

factores internos, porque muchos de ellos observan el producto a vender,  a partir de las 

estrategias que tienen que ver con  el  precio, beneficios que esta ofrece y que son emitidas 

en la publicidad televisiva. Y el otro porcentaje mínimo se basan en  factores externos, es 

decir en las experiencias de los demás. 

De los 3 directores encuestados de los principales canales televisivos (Quatro tv, TV 

mundo y TV UNSA), el 100% indico que los factores internos influyen más en su decisión 

de compra.  

Esto nos demuestra que tanto en los directores y pobladores, los factores internos son los 

que más influye en su decisión de compra, como son las estrategias de marketing que van 

a  convencerle y atraerle funcionalmente, asegurándole una satisfacción física y 

psicológica. 
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17.- Importancia de los mensajes de la publicidad televisiva emitida en el idioma 

quechua en  los factores externos e internos de su decisión de compra de los 

productos alimenticios andinos de tipo grano 

 

Tabla 17 

Alternativas 

Población Directores de los 

medios televisivos 

F. % F. % 

Si 357 89% 3 100% 

No 44 11%    

TOTAL 401 100% 3 100% 

(Fuente propia) 

Grafico 17 
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¿Por qué? 

Tabla 17.1 

Alternativas 

Población Directores de los 

medios televisivos 

F. % F. % 

Crear empatía con el producto 68 17% 1 33% 

Un valor agregado a la publicidad 59 15% 2 67% 

Información completa 193 48%   

No respondió 81 20%   

TOTAL 401 100% 3 100% 

(Fuente propia) 

Gráfico 17.1 
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INTERPRETACIÓN 17 

De los 401 pobladores de los tres principales distritos de Arequipa encuestados, el 89% 

si consideran  que son importantes los mensajes de la publicidad televisiva emitida en el 

idioma quechua en  los factores externos e internos en su  decisión de compra de los 

productos alimenticios andinos de tipo grano, y un 11% considera que no. 

Esto nos  quiere decir que para los pobladores los mensajes de la publicidad televisiva  

son  muy importantes en los factores  para informarse mejor sobre el contenido del 

producto. 

De los 3 directores encuestados de los principales canales televisivos de Arequipa, el 

100%  si creen que son importante. 

Podemos decir que tanto en los directores y pobladores, si son importantes los mensajes 

en  los factores para su  decisión de compra ya que causa gran impacto en el consumidor 

creando una empatía con el producto. 
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18.- Formato  de la publicidad televisiva que capta más su atención  en su decisión 

de compra de los productos alimenticios andinos de tipo grano 

 

Tabla 18 

Alternativas 

Población Directores de 

los medios 

televisivos 

F. % F. % 

Spot televisivo (Tiene una duración de veinte o treinta segundos). 305 76% 3 100% 

Publirreportaje (Presenta un contenido informativo con noticias 

relacionadas al producto Duradero 2 min). 

52 

13% 

 

 

Publicidad estática (vallas publicitarias de estadios de futbol, 

automovilísticas, pancartas que se televisan). 

8 

2% 

 

 

Bartering  (el canal pone a disposición del anunciante espacio 

para la publicidad). 

12 

3% 

 

  

Patrocinio de programas (El anunciante paga por patrocinar una 

película o cualquier otro espacio televisivo). 

7 

2% 

 

  

Teletienda o telepromoción. (informan sobre cómo adquirirlos 17 4%    

Product placement (Se presenta en obras teatrales, cines). 0 0%    

TOTAL 401 100% 3 100% 

(Fuente propia) 

Grafico 18 
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INTERPRETACIÓN 18 

De los 401 pobladores de los tres principales distritos de Arequipa, el 76% índico que el 

formato  de la publicidad televisiva que capta más su atención  en su decisión de compra 

de los productos alimenticios andinos es el Spot televisivo, seguido por el publirreportaje 

con un 13%, Teletienda o Telepromoción  con un  4%, el Bartering con un 3%, la 

publicidad Estética y el patrocinio con un 2%. 

Esto quiere decir el formato que más capta la atención de los pobladores es el Spot 

televisivo, ya que para para los pobladores les resulta más atractivo y llamativo, debido a 

su brevedad y a su  música que les causa mayor emoción.  

De los 3 directores encuestados de los principales canales televisivos, el 100%  indicaron 

el Spot televisivo como formato que capta más su atención en su decisión de compra. 

Esto nos demuestra que concluir que tanto en los directores y pobladores, el formato que 

capta más su atención en la decisión de compra es el Spot Televisivos siendo    los 

formatos que menos captan su atención  el Patrocinio y la  Publicidad Estética Y  el 

formato que no prefieren es la publicidad estática y el Bartering porque no  les convence 

de ninguna manera. 
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19.- Importancia de los formatos de la publicidad televisiva emitida en el idioma 

quechua en el tipo de decisión de compra de los productos alimenticios andinos de 

tipo grano 

 

Tabla 19 

Alternativas 

Población Directores de los 

medios televisivos 

F. % F. % 

Muy poco 80 20%   

Suficiente 190 47% 2 67% 

Mucho 131 33% 1 33% 

TOTAL 401 100% 3 100% 

(Fuente propia) 

Grafico 19 
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INTERPRETACIÓN 19 

 

De los 401 pobladores de los tres principales distritos de Arequipa, el 47 %  índico que 

los formatos de la publicidad televisiva emitida en el idioma quechua tienen suficiente 

importancia  en el tipo de decisión de compra de los productos andinos, el 33% indico 

que tiene mucha importancia y el 20%  índico que tiene muy poca importancia. 

Esto quiere decir que un buen porcentaje de la población considera que tiene suficiente 

importante los formatos de la publicidad televisiva  en el tipo de decisión de compra, ya 

que al realizar algún tipo de decisión de compra los formatos impactan su atención, 

buscan influir, con mayor o menor acierto, y  otro buen porcentaje lo considera de mucha 

importancia por su alto contenido de textos  e imágenes que presenta los formatos y lo 

hace más atractivo a su visión. 

De los 3 directores encuestados de los principales canales televisivos de Arequipa, el 67%  

indico que los formatos tienen suficiente importancia en el tipo de decisión de compra y 

solo el 33% índico que tiene mucha importancia. 

Esto nos demuestra que al igual que los pobladores y directores lo consideran  que tienen  

suficiente importancia  por su contenido y convencimiento en su decisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



151 

 

4.2 VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

El resultado obtenido de las técnicas de investigación: la encuesta, nos permite afirmar 

que la hipótesis ha sido verificada, se hace un contraste de información llegando a la 

conclusión de que “Si es importante  la inclusión del idioma quechua en la publicidad 

televisiva de los principales productos alimenticios andinos (Maíz, Quinua, Qañiwa, 

kiwicha y Tarwi) la cual determina la decisión de compra en los pobladores de los 

principales distritos de Arequipa Metropolitana”. 

El idioma quechua dentro del mensaje de la publicidad televisiva de los principales 

productos andinos de tipo grano es muy importante para el poblador Arequipeño y para 

los directores de los canales televisivos, ya que esta influye en su decisión de compra. 

(Tabla y grafico 9) Además de ello el idioma quechua  permitirá que nuestras  

costumbres y tradiciones perduren en el tiempo una señal de esto es nuestra variada 

gastronomía, es así que con esta investigación vemos que en Arequipa el  consumo de los 

productos andinos de tipo grano es muy frecuente. Los productos que más consumen son 

el maíz con un 46 %,  el quinua con un 40 %. (Tabla y grafico 7). 

El tipo de decisión de compra que realizan los pobladores de Arequipa  es de compras 

por impulso ya que el consumidor hace una compra con casi nada de pensamiento o 

planeación involucrada. (Tabla y grafico 10). 

Con relación a las funciones de la publicidad televisiva para los pobladores de los 

principales distritos de Arequipa Metropolitana la función principal es la Función 

Informativa ya que da a conocer las cualidades de un producto y para ello recurre no sólo 

a la imagen, sino también al texto y/o la palabra. (Tabla y grafico 12). 

La etapa más importante para los pobladores al realizar  su proceso de decisión de compra 

es el Reconocimiento de la necesidad con un ya en esta etapa el  comprador reconoce un 

problema o una necesidad en este caso los productos alimenticios andinos de tipo grano, 

mientras para los directores de los canales televisivo todas las funciones de la publicidad 

televisiva (Reconocimiento de la necesidad, búsqueda de información, evaluación de 

alternativas, decisión de compra, comportamiento posterior a la compra) son muy 

importantes  a la hora de adquirir un producto alimenticio andino. (Tabla y grafico 13). 

Por otro lado el factor de decisión de compra es muy importante para el poblador 

arequipeño y los directores de los canales televisivos y la que más influye para adquirir 

un producto alimenticio andino de tipo grano son los factores internos con un 100 % ya 

que es una es buena estrategia de marketing por ejemplo nos muestra: el diseño del 
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producto, su utilidad en beneficio del comprador o usuario, la presentación del mismo 

para convencerle y atraerle asegurándole que le va a satisfacer física y psicológicamente. 

(Tabla y grafico 15).  

Así mismo el formato de la publicidad televisiva que más atrae al poblador y al director 

de los canales televisivos para adquirir los principales productos alimenticios andinos de 

tipo grano (Maíz, Quinua, Qañiwa, kiwicha y Tarwi) es  el Spot Televisivo la cual resulta 

más atractivo ya que es una herramienta audiovisual de corta duración y además persuade 

al consumidor y consigue atraer su atención. (Tabla y grafico 17). 

 

Por lo tanto la hipótesis de nuestra investigación ha sido verificada. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Es muy importante la inclusión del idioma quechua en la publicidad 

televisiva de los principales productos alimenticios andinos  (Maíz, Quinua, Qañiwa, 

kiwicha y Tarwi)  ya que esto contribuye con eficacia su decisión de compra de dicho 

producto. 

 

SEGUNDA: Se establece la importancia de los mensajes de la publicidad televisiva que 

incluye el idioma quechua tanto verbal como no verbal (gestos, colores, sonido) juegan 

un rol muy importante para el tipo de decisión de compra de los pobladores de los 

principales distritos de Arequipa Metropolitana ya que gracias a los mensajes el 

consumidor tomara nota de todo y conocerá las características, valores nutritivos de los 

principales productos alimenticios andinos de tipo grano (Maíz, Quinua, Qañiwa, kiwicha 

y Tarwi). 

 

TERCERA: La función Informativa de la publicidad televisiva de los principales 

productos alimenticios andinos de tipo grano (Maíz, Quinua, Qañiwa, kiwicha y Tarwi) 

es muy importante para los pobladores de los principales distritos de Arequipa 

Metropolitana ya que les da a conocer las cualidades de un producto y para ello recurre 

no sólo a la imagen, sino también al texto y/o la palabra, por lo tanto esto contribuirá a su 

etapa de decisión de compra del poblador es decir al reconocimiento de la necesidad para 

finalmente definir qué sería lo mejor para comprar, cómo, cuándo y dónde. 

 

CUARTA: Los mensajes de la publicidad televisiva que incluye el idioma quechua es 

muy importante en los factores de decisión de compra y el factor que más influye en el 

poblador para adquirir un producto alimenticio andino de tipo grano son los factores 

internos ya que es una es buena estrategia de marketing por ejemplo: el diseño del 

producto, su utilidad en beneficio del comprador o usuario, la presentación del mismo 

para convencerle y atraerle asegurándole que le va a satisfacer física y psicológicamente. 

 

 

 

QUINTA: El formato de la publicidad televisiva que más atrae al poblador para adquirir 

los principales productos alimenticios andinos de tipo grano (Maíz, Quinua, Qañiwa, 
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kiwicha y Tarwi) es  el Spot Televisivo la cual resulta más atractivo ya que es una 

herramienta audiovisual de corta duración y además persuade al consumidor y consigue 

atraer su atención, además de ello es muy importante para el tipo de decisión de compra 

de consumidor, en este caso los pobladores de Arequipa  hacen compras por impulso ya 

que el consumidor hace una compra con casi nada de pensamiento o planeación 

involucrada. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERO: Los canales televisivos de Arequipa deben incluir el idioma quechua en su 

spot Televisivo,  ya que este idioma tiene una aceptación considerable en los pobladores 

de Arequipa, y  es el medio de comunicación que nos une a nuestro pasado 

idiomáticamente, hablando,  ya es la manera como nuestro pasado se perpetua en el 

tiempo y el espacio de nuestra sociedad, que influye sobre todo en la decisión de compra 

de los principales productos alimenticios andinos de tipo grano. 

 

SEGUNDO: Los pobladores de Arequipa si miran los canales televisivos locales, para 

esto los canales deberían mejorar los trabajos de  pre- producción, producción y pos 

producción, resaltando así las características, potenciales y benéficos que poseen  

nuestros productos alimenticios andinos.  

 

TERCERO: Sabiendo que el idioma quechua es una herramienta de comunicación igual 

que el español o cualquier otra lengua extranjera tiene su función expresiva, 

representativa, apelativa, fática, poética y metalingüística tiene un rico sazón en la 

comunicación lingüística por ello proponemos que la escuela Ciencias de la 

Comunicación incluya dentro de su malla curricular establecer la enseñanza del idioma 

quechua (seminarios, charlas, capacitaciones, etc.) 

 

CUARTA: La investigación presentada es para la publicidad televisiva, sin embargo se 

puede realizar una investigación para los demás medios de comunicación por ejemplo 

radio, periódico e internet que también cuentan con un espacio de publicidad y estos 

también podrían captar la atención del público objetivo a través de sus diversos medios. 

 

QUINTA: Que las autoridades de Arequipa promuevan y difundan el idioma Quechua 

incluyendo los productos andinos de nuestra localidad y del Perú.  
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ANEXO I ENCUESTA A LOS POBLADORES DE LOS PRINCIPALES 

DISTRITOS DE AREQUIPA METROPOLITANA 

 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación 

Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación  

Especialidad Relaciones Públicas 

El presente documento de investigación tiene por objetivo determinar la importancia de 

la inclusión del idioma quechua en la publicidad televisiva de los principales productos 

alimenticios andinos de tipo grano (Maíz, Quinua, Qañiwa, kiwicha y Tarwi) la 

información recibida servirá para poder dar una nueva propuesta de publicidad televisiva 

a los canales de televisión de Arequipa, es por esto que rogamos la mayor seriedad posible 

al responder nuestras interrogantes. 

DISTRITO AL QUE PERTENECE:  

 CERRO COLORADO  

 PAUCARPATA 

 CAYMA 

      

 EDAD _____                     

 SEXO: M (   )       F (   )                     

GRADO DE INSTRUCCIÓN:        

 PRIMARIA 

 SECUNDARIA              

 TÉCNICA             

 UNIVERSITARIA 

 POSGRADO 

 MAGISTER 

 DOCTORADO            

Marque con un (X) la respuesta que 

usted crea conveniente. 

1.- ¿Usted conoce cuales son los 

canales televisivos de Arequipa? 

a) Si 

b) No 

¿Por qué? ………………………… 

 

2.- ¿De los siguientes canales 

televisivos cual es el que usted ve 

frecuentemente? 

a) QUATRO TV Canal 4 

b) TV UNSA Canal 45 

c) TV MUNDO Canal 53 

d) LIDER Canal 23 

e) ATV SUR Canal 9 

f) PUEBLO TV Canal 39 

g) UNIVERSAL TV Canal 57 

3.- ¿Usted considera que es 

importante el uso del idioma quechua 

en el mensaje televisivo publicitario 

que brinda los principales canales 

televisivos de Arequipa? 



162 

 

a) Si  

b) No  

¿Por qué? …………………………… 

4.- ¿Usted conoce cuales son los 

principales productos alimenticios 

andinos del Perú de tipo grano? 

a) Si  

b) No  

¿Por qué? ……………………………… 

5.- ¿Cuál de los siguientes productos 

alimenticios andinos de tipo grano 

consume usted con mayor frecuencia? 

a) Maíz 

b) Quinua 

c) Qañiwa 

d) Kiwicha 

e) Tarwi 

6.- De acuerdo a la pregunta anterior 

¿Con qué frecuencia consume usted 

los productos alimenticios de tipo 

grano? 

a) Más de una vez a la semana 

b) Una vez a la semana 

c) Raras veces 

d) Nunca  

 

 

 

 

7.- ¿Influye la publicidad televisa 

emitida en el idioma quechua para la 

decisión de compra de algunos 

productos alimenticios de tipo grano? 

a) Si  

b) No 

¿Por qué? ……………………….. 

8.- ¿Cuál de los siguientes tipos de 

decisión de compra realiza usted para 

adquirir un producto de tipo grano? 

a) Compras por impulso (compra 

sin planear) 

b) Compras de rutina (compra 

diariamente) 

c) Toma de decisiones limitada 

(investigar un par de opciones) 

d) Toma de decisión extensiva 

(requiere más tiempo e invierte 

más dinero) 

9.-  ¿Considera usted que es 

importante la difusión de los mensajes 

de la publicidad televisiva en el idioma 

quechua de los principales productos 

alimenticios andino de tipo grano para 

su tipo de decisión de compra? 

a) Muy poco importante 

b) Poco importante 

c) Medianamente importante 

d) Importante 

e) Muy importante 

 

 

 

 

10.- Señale usted ¿Cuál de las 

siguientes funciones de la publicidad 

televisiva emitida en el idioma 

quechua es las más importante en su 

decisión de compra de los productos 

alimenticios andinos tipo grano? 

a) Función informativa. (Dar a 

conocer un producto) 
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b) Función persuasiva (Persuadir, 

convencer) 

c) Función económica (Rentable, 

invertir) 

d) Función estética (colores, 

composiciones, creativo) 

e) Todas las alternativas 

11.-  Señale usted ¿Cuál de las 

siguientes etapas (procesos) de 

decisión  de  compra cree usted que es 

la más importante para adquirir los 

productos alimenticios andinos de tipo 

grano? 

a) Reconocimiento de la necesidad 

b) Búsqueda de información 

c) Evaluación de alternativas 

d) Decisión de compra 

e) Comportamiento posterior a la 

compra 

f) Todas las alternativas 

12.-  ¿Considera usted  que las 

funciones de la publicidad televisiva 

emitida en el idioma quechua sean 

importantes en cada una de las etapas  

de su decisión de compra de los 

productos alimenticios andinos de tipo 

grano? 

a) Si 

b) No 

¿Por qué?..................................... 

13.-  ¿Cuál de los siguientes factores de 

decisión de compra de los productos 

alimenticios andinos de tipo grano 

influyen más en su decisión?          

a) Internos ( basadas en estrategias 

de marketing: diseño del 

producto, precio beneficios y 

presentación del producto) 

b) Externos ( las actitudes de los 

clientes ,actitud de la 

competencia ,opiniones ajenas y  

el ambiente político y económico 

14.-  ¿Cree usted que los mensajes de 

la publicidad televisiva emitida en el 

idioma quechua sean importantes en  

los factores externos e internos de su 

decisión de compra de los productos 

alimenticios andinos de tipo grano? 

a) Si 

b) No 

¿Por qué?........................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.-  En la publicidad televisiva ¿Qué 

formato  de la publicidad televisiva 

capta más su atención  en su decisión 

de compra de los productos 

alimenticios andinos de tipo grano? 

a) Spot televisivo (Tiene una 

duración de veinte o treinta 

segundos). 

b) Publirreportaje (Presenta un 

contenido informativo con 
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noticias relacionadas al producto 

Duradero 2 min). 

c) Publicidad estática (vallas 

publicitarias de estadios de 

futbol, automovilísticos, 

pancartas que se televisan). 

d) Bartering  (el canal pone a 

disposición del anunciante 

espacio para la publicidad). 

e) Patrocinio de programas (El 

anunciante paga por 

patrocinaruna película o 

cualquier otro espacio 

televisivo). 

f) Teletienda o telepromoción. 

(informan sobre cómo 

adquirirlos 

g) se basa más en concursos o 

juegos.) 

h) Product placement (Se presenta 

en obras teatrales, cines). 

16.- ¿Qué importancia tiene los 

formatos de la publicidad televisiva 

emitida en el idioma quechua en el tipo 

de decisión de compra de los 

productos alimenticios andinos de tipo 

grano? 

a) Muy poco 

b) Suficiente 

c) Mucho 

 

MUCHAS GRACIAS
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ANEXO II: ENCUESTA  A LOS DIRECTORES DE LOS PRINCIPALES 

CANALES TELEVISIVOS DE AREQUIPA 

 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación 

Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación  

Especialidad Relaciones Públicas 

El presente documento de investigación tiene por objetivo determinar la importancia de 

la inclusión del idioma quechua en la publicidad televisiva de los principales productos 

alimenticios andinos de tipo grano (Maíz, Quinua, Qañiwa, kiwicha y Tarwi) la 

información recibida servirá para poder dar una nueva propuesta de publicidad televisiva 

a los canales de televisión de Arequipa, es por esto que rogamos la mayor seriedad posible 

al responder nuestras interrogantes. 

      EDAD _____                  SEXO: M (  )  F  (  )                  

GRADO DE INSTRUCCIÓN:        

 PRIMARIA 

 SECUNDARIA              

 TÉCNICA             

 UNIVERSITARIA 

 POSGRADO 

 MAGISTER 

 DOCTORADO            

Marque con una (X) la respuesta que 

usted crea conveniente  

1.- ¿Usted conoce cuales son los 

canales televisivos de Arequipa? 

a) Si 

b) No 

2.- ¿En qué canal televisivo de 

Arequipa trabaja usted? 

a) QUATRO TV Canal 4 

b) TV UNSA Canal 45 

c) TV MUNDO Canal 53 

d) LIDER Canal 23 

e) ATV SUR Canal 9 

f) PUEBLO TV Canal 39 

g) UNIVERSAL TV Canal 57 

3.- ¿En el canal que usted trabaja es 

importante el uso del idioma quechua 

en el mensaje televisivo publicitario 

que te brinda los principales canales 

televisivos de Arequipa? 

a) Si  

b) No  

¿Por qué? ……………………… 

4.- ¿Usted conoce cuales son los 

principales productos alimenticios 

andinos del Perú de tipo grano? 

a) Si  

b) No  
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5.- ¿Cuál de los siguientes productos 

alimenticios andinos de tipo grano 

consume usted con mayor frecuencia? 

a) Maíz 

b) Quinua 

c) Qañiwa 

d) Kiwicha 

e) Tarwi 

6.- De acuerdo a la pregunta anterior 

¿Con qué frecuencia consume usted 

los productos alimenticios tipo grano? 

a) Más de una vez a la semana 

b) Una vez a la semana 

c) Raras veces 

d) Nunca  

7.- ¿Según su canal televisivo usted 

cree que influye la publicidad televisa 

emitida en el idioma quechua para la 

decisión de compra de algunos 

productos alimenticios de tipo grano? 

a) Si  

b) No 

¿Por qué? ……………………………… 

8.- ¿Cuál de los siguientes tipos de 

decisión de compra realiza usted para 

adquirir un producto de tipo grano? 

a) Compras por impulso (compra 

sin planear) 

b) Compras de rutina (compra 

diariamente) 

c) Toma de decisiones limitada 

(investigar un par de opciones) 

d) Toma de decisión extensiva 

(requiere más tiempo e invierte 

más dinero) 

9.-  ¿Considera usted que es 

importante la difusión de los mensajes 

de la publicidad televisiva en el idioma 

quechua por su canal televisivo de los 

principales productos alimenticios 

andino de tipo grano para su tipo de 

decisión de compra? 

a) Muy poco importante 

b) Poco importante 

c) Medianamente importante 

d) Importante 

e) Muy importante 

10.- Según su canal televisivo ¿Cuál de 

las siguientes funciones de la 

publicidad televisiva emitida en el 

idioma quechua es las más importante 

en su decisión de compra de los 

productos alimenticios andinos tipo 

grano? 

a) Función informativa. (Dar a 

conocer un producto) 

b) Función persuasiva (Persuadir, 

convencer) 

c) Función económica (Rentable, 

invertir) 

d) Función estética (colores, 

composiciones, creativo) 

e) Todas las alternativas 
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11.-  Señale usted ¿Cuál de las 

siguientes etapas (procesos) de 

decisión  de  compra cree usted que es 

la más importante para adquirir los 

productos alimenticios andinos de tipo 

grano? 

a) Reconocimiento de la necesidad 

b) Búsqueda de información 

c) Evaluación de alternativas 

d) Decisión de compra 

e) Comportamiento posterior a la 

compra 

f) Todas las alternativas 

12.-  ¿En su canal televisivo considera 

usted  que las funciones de la 

publicidad televisiva emitida en el 

idioma quechua sean importantes en 

cada una de las etapas  de su decisión 

de compra de los productos 

alimenticios andinos de tipo grano? 

a) Si 

b) No 

¿Por qué?................................. 

13.-  ¿Cuál de los siguientes factores de 

decisión de compra de los productos 

alimenticios andinos de tipo grano 

influyen más en su decisión?          

a) Internos ( basadas en estrategias 

de marketing: diseño del 

producto, precio beneficios y 

presentación del producto) 

b) externos (las actitudes de los 

clientes, actitud de la 

competencia, opiniones ajenas y  

el ambiente político y 

económico. 

14.-  ¿En su canal televisivo cree usted 

que los mensajes de la publicidad 

televisiva emitida en el idioma 

quechua sean importantes en  los 

factores externos e internos de su 

decisión de compra de los productos 

alimenticios andinos de tipo grano? 

a) Si 

b) No 

¿Por qué?.......................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



168 

 

15.-  ¿Qué formato  de la publicidad 

televisiva capta más su atención  en la 

decisión de compra de los productos 

alimenticios andinos de tipo grano? 

a) Spot televisivo (Tiene una 

duración de veinte o treinta 

segundos). 

b) Publirreportaje (Presenta un 

contenido informativo con 

noticias relacionadas al producto 

Duradero 2 min). 

c) Publicidad estática (vallas 

publicitarias de estadios de 

futbol, automovilísticos, 

pancartas que se televisan). 

d) Bartering  (el canal pone a 

disposición del anunciante 

espacio para la publicidad). 

e) Patrocinio de programas (El 

anunciante paga por patrocinar 

una película o cualquier otro 

espacio televisivo). 

f) Teletienda o telepromoción. 

(informan sobre cómo 

adquirirlos se basa más en 

concursos o juegos.) 

g) Product placement (Se presenta 

en obras teatrales, cines). 

  

 

 

 

 

 

16.- ¿En su canal televisivo qué 

importancia tiene los formatos de la 

publicidad televisiva emitida en el 

idioma quechua en el tipo de decisión 

de compra de los productos 

alimenticios andinos de tipo grano? 

a) Muy poco 

b) Suficiente 

c) Mucho 

 

MUCHAS GRACIAS 
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ANEXO III CLASIFICACION INTERNA DEL IDIOMA QUECHUA 

 

(Fuente: Wikipedia) 
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ANEXO IV: DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA DIVISIÓN DEL IDIOMA 

QUECHUA 

 

(Fuente: Wikipedia) 
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ANEXO V CAMPAÑA “COMPARTE UNA COCA-COLA” AHORA INCLUYE 

NOMBRES EN QUECHUA 

La campaña fue desarrollada por la agencia McCann Lima. 

Como parte de su campaña “Comparte una Coca-Cola”, la marca realizó con McCann 

Lima un video donde se muestra el poblado quechua hablante de Huashao, ubicado en 

Huaraz (Ancash), a más de 3 mil metros sobre el nivel del mar, con el objetivo de invitar 

a sus habitantes a personalizar sus botellas en quechua. 

Alfredo Quiñones, gerente de marketing de Coca-Cola, comentó que gracias a esta 

campaña pueden brindarles a sus consumidores la oportunidad de tener una botella 

especial para cada uno ellos, una botella con su nombre. 

“Es por ello que  con esta acción buscamos incluir los nombres de muchos más peruanos, 

como en el caso de los habitantes del poblado de Huashao, que mantienen viva una lengua 

tan importante para nuestro país como el quechua”, mencionó. 

A través de “Comparte una Coca-Cola”, la marca busca generar una conexión con sus 

consumidores en todo el Perú. Es así que se vienen realizando diversas activaciones en 

Lima y, al interior del país, en ciudades como Trujillo, Ica y Arequipa. En donde los 

asistentes pueden imprimir sus propias etiquetas de Coca-Cola. 

Vale resaltar que dicha campaña se ha lanzado en más de 50 países alrededor del mundo. 

Entre los cuales figuran: Estados Unidos, Argentina, Chile, Brasil, México, Japón, 

Tailandia, Inglaterra, Francia, Alemania y España. 

Foto: 

=

 

(Fuente: Agencia McCann) 
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ANEXO VI PROYECTO DE LEY DE APRENDIZAJE OBLIGATORIO DEL 

QUECHUA EN LAS UNIVERSIDADES 
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ANEXO VII MAPA DE UBICACIÓN DE AREQUIPA METROPOLITANA 

 


