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ABSTRACT 

This research shows us the perceptions that young students of the Professional School of 

Marketing of the Universidad Nacional de San Agustin have about entertainment in 2017, for 

which we have conducted a mixed (quantitative-qualitative) research, this research has a 

descriptive scope, for which we detail meticulously the aspects in which our objectives are 

mentioned. 

The objective with which this thesis is realized is the perceptions that students of the professional 

marketing school have about entertainment, based on three points, the first is to know the spaces 

or places where they are entertained, the second point is to understand what students are looking 

for and what their needs employees who are dedicated to entertainment,  

and the third is to describe how students perceive companies that are dedicated to entertainment. 

For a better understanding of entertainment, we use the classification proposed by José Samuel 

Martínez López, who classifies entertainment in three industries, such as the culture industry, the 

communication industry, and the entertainment industry. 

Two samples were taken; The first is not probabilistic, so it is not a random selection process, but 

rather it is selected according to its accessibility or convenience; The second is probabilistic, for 

what it refers to the mathematical formula of the sample. For the collection of information we 

employed , images, interviews and personal interviews. 

 

Keywords: Entertainment, Perception, Students. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente investigación nos muestra las percepciones que tienen los jóvenes Estudiantes de la 

Escuela Profesional de Marketing de la Universidad Nacional de San Agustín acerca del 

entretenimiento durante el 2017, para lo cual hemos realizado una investigación mixta (cuanti-

cualitativa), esta investigación tiene un alcance descriptivo, por lo cual detallamos minuciosamente 

los aspectos en los cuales se refieren nuestros objetivos.  

El objetivo con el cual se realizó esta tesis es conocer, las percepciones que tienen los estudiantes 

de la escuela profesional de marketing acerca del entretenimiento, en base a tres puntos, el primero 

es conocer los espacios o lugares donde se entretienen, el segundo punto es comprender que buscan 

y que necesidades tienen los estudiantes, y el tercero es describir cómo perciben los estudiantes a 

las empresas que se dedican al entretenimiento. 

Para un mejor entendimiento del entretenimiento, utilizamos la clasificación propuesta por Jose 

Samuel Martínez Lopez, quien clasifica al entretenimiento en tres industrias, como la industria de 

la cultura, la industria de la comunicación, y la industria del entretenimiento. 

Se realizó dos muestreos; el primero es no probabilístico, por lo que no es un proceso de selección 

aleatoria, sino más bien se seleccionó en función a su accesibilidad o conveniencia ; el segundo es 

probabilístico, para lo cual se utilizó la fórmula matemática de la muestra. Para la recolección de 

información se utilizó, encuetas y entrevistas personales. 

 

Palabras Claves: Entretenimiento, Percepción, estudiantes 
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INTRODUCCIÓN 

 

El entretenimiento en general es una importante tendencia y rubro empresarial, creemos que a 

través del conocimiento de esta necesidad se pueden crear estrategias de productos y/o servicios 

de mayor valor, que generen experiencias positivas y agradables a los estudiantes. 

Es así que esta investigación pretende conocer las percepciones que tienen los estudiantes de 

marketing sobre el entretenimiento, donde se entretienen, como se entretienen, que necesidades y 

búsquedas, y que percepción tienen sobre la industria del entretenimiento, entendiéndose a la 

industria del entretenimiento como al conjunto de empresas privadas que ofrecen sus productos 

y/o servicios al público en general.   

Esta investigación está dividida en 5 capítulos para un correcto orden de datos, su estructura es la 

siguiente: 

En el CAPITULO I se muestra el planteamiento de la investigación dentro de ella la 

fundamentación, justificación, descripción del problema y los objetivos generales y específicos 

En el CAPITULO II trata de la recopilación de los antecedentes teóricos, algunos datos estadísticos 

sobre los entretenimientos, también conceptos y definiciones de las palabras claves sobre los que 

gira la investigación, cuadro de clasificación del entretenimiento. 

En el CAPITULO III contiene la metodología que va a seguir esta investigación, alcance de la 

investigación, método de investigación, criterio de investigación, ámbito de investigación, 

muestra, campo de verificación, técnicas e instrumentos de recolección de datos.  

En el CAPITULO IV contiene la presentación de los resultados de las encuestas a través de tablas 

y gráficos, presentación de resultados de las entrevistas a través de textos y narrativas. 

En el CAPITULO V presentamos nuestro aporte, un plan de marketing para la escuela profesional 

de marketing, el cual consiste en la implementación de un Facebook que promueve las actividades 

culturales que realiza la Universidad Nacional de San Agustín. 



 

x 
 

Para finalizar y resumir la investigación, cuenta con las conclusiones y recomendaciones, 

características que van a destacar la calidad de este trabajo, asimismo tiene sus anexos que van a 

ayudar a la comprensión general del mismo. 

 LOS AUTORES
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

1.1.  Planteamiento del problema  

1.1.1. Antecedentes del problema  

 

Se han elaborado pocas investigaciones sobre marketing en relación con el entretenimiento, a 

continuación, procederemos a mencionar algunos estudios recientes: 

La tesis presentada por Juan David Arenas Ospina titulada “Estudio de la factibilidad para la 

creación de una empresa de servicios de entretenimiento a partir del suministro de juguetes de 

peluche personalizados en Colombia”, en esta tesis se elaboró un proyecto basado en la creación 

de una empresa de servicios de entretenimiento a partir del suministro de juguetes de peluche 

personalizados, con el fin de satisfacer las necesidades sociales en este sector, bajo el concepto de 

servicios personalizados , desarrollando así nuevas formas de entretenimiento y experiencias de 

consumo. 

La bachiller en marketing Andrea Beatriz Carrasco Orozco, de la Universidad Nacional de San 

Agustín presento su tesis titulada “percepción de la imagen institucional de la facultad de 

administración de la Universidad Nacional  de San Agustín”, el presente trabajo de investigación 

tiene como principal objetivo conocer la percepción de la imagen institucional de la facultad de 

administración de la UNSA para determinar las expectativas esperadas y el nivel de satisfacción 

alcanzado; esta investigación se justifica en que permitirá obtener la percepción de la imagen 

institucional por parte del docente de la facultad de administración y en los beneficios que se 

presentara en favor de la comunidad universitaria en especial para los alumnos de la escuela 

profesional de marketing.  

También algunas revistas, como la Revista Latina de Comunicación Social #070 en sus páginas 

519 al 538 publico “Branded Entertainment: los contenidos de entretenimiento como herramienta 

de comunicación de marketing. En la cual hablan del nuevo contexto de marketing y el surgimiento 

de herramientas de comunicación como el Branded Entertainment; un tipo de mensaje híbrido con 

el que las marcas producen contenidos de Entretenimiento. Este estudio tiene como objetivo 

mejorar el conocimiento del Branded Entertainment. 
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Se redactaron además artículos sobre marketing de entretenimiento como “Marketing de 

entretenimiento: identificación de espacios y categorías que permitan la generación de propuestas 

temáticas en el municipio de Armenia” Este proyecto busca analizar la oferta de entretenimiento 

en la ciudad capital, esta 

bleciendo en primera instancia los lugares con los que se cuenta y su ubicación geográfica espacial; 

además de identificar qué instituciones están ligadas al entretenimiento en este municipio y cuáles 

son los focos que estas empresas proponen al público dentro de dicha oferta. Teniendo en cuenta 

esto, bajo un enfoque cualitativo y un tipo de estudio exploratorio, se logra identificar las 

posibilidades que la ciudad de Armenia y las empresas dedicadas al entretenimiento ofrecen a sus 

habitantes y visitantes, con lo cual se espera motivar o generar propuestas integrales que permitan 

avanzar hacia espacios de configuración ciudadana a partir del turismo, la recreación, el deporte, 

la cultura y la tecnología. (Cuellar Rodriguez & Hernao Ladino, 2015) 

 

1.1.2. Descripción del problema 

 

Los estudiantes de la escuela profesional de Marketing de la Universidad Nacional de San Agustín 

tienen diferentes opciones de entretenimiento, pero muy pocas están orientas hacia la cultura como 

una alternativa de entretenimiento. 
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1.1.3. Formulación del problema 

IMPACTO SOCIAL.-La presente investigación permitirá a través del análisis reflexivo de sus 

resultados, interpretar la concepción actual del estudiante arequipeño de Marketing,  respecto del 

entretenimiento en su sentido general y a partir de esta, determinar nuevas alternativas que 

permitan su desarrollo integral como persona frente a la sociedad en su conjunto, de esa forma se 

producirán mejoras en las relaciones sociales, puesto que un joven activo y motivado constituye 

un mejor agente de cambio en la sociedad.  

IMPACTO ECONÓMICO. -En la medida que la industria del entretenimiento tome como base al 

joven como su principal destinatario, las ofertas en el mercado para las empresas dedicadas a este 

rubro serán positivas, ya que, en principio, el estudio de los resultados obtenidos con nuestra 

investigación servirá de base para la creación de proyectos emprendedores, los cuales hasta el 

momento han restado importancia a este rubro o no lo han tomado muy en cuenta. 

VULNERABILIDAD. -Dado que nuestra sociedad vive los impactos de la globalización, el 

entretenimiento ha venido asumiendo un rol protagónico dentro de nuestra formación como 

persona, por tanto, al evidenciar un escaso estudio sobre este por parte de los estudiantes de 

Marketing, resulta necesario contar con un soporte académico que aborde este tema a fondo con 

sus diferentes modalidades en que se presenta, en función de los nuevos tiempos. 

NECESIDAD. -Esta investigación es necesaria e importante porque servirá de referente para 

futuras investigaciones, en la medida que se constituirá como un antecedente investigativo en los 

estudios del Entretenimiento que tomen como base al joven, más aun tratándose de un profesional 

de Marketing.  

CONTRIBUCIONES. - Más allá de los resultados estadísticos obtenidos en base a las encuestas, 

entrevistas y observación, esta investigación contribuye a mejorar los estudios del Entretenimiento 

al incorporar un Plan de Promoción Cultural a ser trabajado conjuntamente con la Universidad 

Nacional de San Agustín, como agente de esta nueva versión. 
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1.1.4. Interrogantes del problema 

1.1.4.1. Interrogante General 

¿Qué percepción tienen los estudiantes de la escuela de Marketing de la Universidad Nacional de 

San Agustín en cuanto al entretenimiento durante el periodo 2017? 

 

1.1.4.2. Interrogantes Específicas 

1. ¿En qué lugares o espacios se entretienen, y que actividades realizan con más 

frecuencia los alumnos de la escuela profesional de marketing? 

 

2. ¿Que buscan y que necesidades tienen los jóvenes de la escuela profesional de 

marketing en cuanto al entretenimiento? 

 

3. ¿Qué opinan los jóvenes de la escuela profesional de marketing acerca del 

entretenimiento ofrecido por las empresas que operan en este rubro? 
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1.2. Justificación  

 

La formación de un profesional dentro de los claustros universitarios lleva consigo extensas 

jornadas académicas que lo acompañan durante toda su etapa universitaria, situación muy común 

a la que se agrega las tensiones laborales y familiares propias de cada persona, siendo natural que 

dentro de esta rutina, estos incorporen espacios que les permitan tomar una pausa traducida en un 

momento de recreación que les asegure una satisfacción personal y un retorno motivado para a sus 

actividades. 

En ese sentido cobra importancia contar con un estudio sobre el Entretenimiento que permita 

abordar la problemática del joven frente las maneras que tiene para satisfacer esta necesidad,  por 

lo que en dicho contexto se hace necesaria la participación de los estudiantes de Marketing por su 

formación académica en cuanto al comportamiento de los mercados y su incidencia en el estudio 

de las formas en que el entretenimiento llega al joven estudiante, quedando comprometido de plano 

con el desarrollo de esta investigación, ya que al percibir las principales respuestas que tiene  el 

joven para entretenerse, este de acuerdo a sus conocimientos podrá diseñar nuevas alternativas de 

promoción de estas actividades. 

El estudiante de Marketing, además de ser consciente de esta realidad, resulta un factor importante 

en la determinación de la percepción del entretenimiento, puesto que, a través de sus 

conocimientos, se puede expresar mejor las necesidades requeridas del joven y ser tomadas como 

base para la industria del entretenimiento, he ahí que su labor en esta investigación resulta de vital 

importancia. 

No obstante, y aunque no se niega los aportes que la redes sociales han contribuido para determinar 

la concepción del entretenimiento en el joven, estas desde su punto de vista comercial solo hacen 

referencia a un determinado tipo de entretenimiento, razón por la cual se justifica emprender esta 

investigación, ya que solo a partir del análisis de resultados cuantitativos y cualitativos, se podrá 

extraer las conclusiones respectivas sobre la percepción del entretenimiento en los estudiantes de 

Marketing. 

De esa forma, con las conclusiones expuestas es posible plantear opciones nuevas y alternativas 

de entretenimiento para el joven, los cuales pueden servir de base para la promoción de actividades 

culturales que formen parte del quehacer universitario, permitiendo su desarrollo como persona 

dentro de los claustros universitarios, puesto que se estaría tomando el entretenimiento como parte 

de su formación profesional 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

 

Conocer la percepción de los estudiantes de la Escuela Profesional de Marketing de la Universidad 

Nacional de San Agustín que tienen acerca del entretenimiento. 

1.3.2. Objetivos Específicos  

 

1. Describir en qué lugares o espacios realizan con más frecuencia sus actividades de 

entretenimiento los estudiantes de la escuela profesional de Marketing de la Universidad 

Nacional de San Agustín. 

2. Comprender que buscan y que necesidades tienen los estudiantes de la escuela profesional 

de Marketing de la Universidad Nacional de San Agustín. 

3. Describir la percepción del estudiante de la escuela profesional de Marketing de la 

Universidad Nacional de San Agustín en cuanto a la industria del entretenimiento en Arequipa, 

entendiéndose la industria del entretenimiento como al conjunto de empresas que ofrecen 

entretenimiento. 
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1.4. Variables: 

TABLA 1:VARIABLES 

Variables Dimensión Indicadores Instrumentos 

 

 

 

 

 

 

Entretenimiento 

 

 

Lugares y 

espacios 

 Concurrencia 

de las clases de 

entretenimiento 

 Frecuencia de 

consumo 

 Preferencia del 

entretenimiento 

social y/o 

personal 

 

 Encuestas, entrevistas. 

 Encuesta, entrevistas. 

 Encuestas, entrevistas.  

 

 

 

 

 

 

Identificar 

Necesidades 

 Importancia del 

entretenimiento 

 Beneficios de 

entretenerse 

 Factor con 

mayor 

importancia 

 Factores 

condicionantes 

para 

entretenerse 

 Encuestas, entrevistas. 

 Encuestas. 

 Encuestas. 

 Encuestas, entrevistas. 

Descripción del 

estado de 

 Apreciación del 

consumo 

 Entrevistas. 

 Entrevistas. 
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entretenimiento 

en Arequipa 

 Calificación del 

estado actual 

del 

entretenimiento 

ELABORACION PROPIA  

  

1.5.  Limitaciones 

1. Nosotros como investigadores contamos con pocos recursos, tanto económicos como 

de disponibilidad de tiempo. 

 

2. La información sobre el entretenimiento es muy limitada. 

 

3. El acceso a nuestra unidad de estudio fue dificultoso debido a sus obligaciones 

académicas. 
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 CAPITULO II 

                                                         MARCO TEORICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 
 

2.1. Estado del arte 

 

En este apartado presentaremos estudios recientes sobre percepción entorno al marketing: 

La tesis que titula “Análisis de los muñecos publicitarios de Magia Blanca en el programa Canto 

Andino como soportes de comunicación y vehículos de influencia en la percepción y recordación 

de la marca Magia Blanca”. Tesis que fue presentada por Roxana Yaneth Contreras Abad en 2008 

para obtener el título de licenciada en publicidad en la pontificia Universidad Católica del Perú en 

la facultad de ciencias y artes de la comunicación.  

El presente trabajo comprende una exploración reflexiva acerca del uso de Muñecos Publicitarios 

como soportes de comunicación de marca fuera de la tanda comercial tradicional. En este caso se 

ha tomado como objeto de estudio a los Muñecos Publicitarios de Magia Blanca, conocida marca 

local de detergentes, los cuales aparecen en el bloque artístico del programa televisivo Canto 

Andino, dedicado a la difusión de la música folklórica.  

La exploración se inicia con detalles acerca de la actividad del marketing local y la comunicación 

masiva de marcas a los que está expuesto el consumidor actualmente a través del medio televisivo. 

Más adelante se analiza con mayor detenimiento el rol que juegan las emociones del consumidor 

en la percepción de marca, haciendo especial énfasis, como receptor de los mensajes publicitarios, 

a su rol ‘televidente consumidor’. Ambos aspectos resultarán relevantes para el desarrollo de la 

comunicación de marca a nivel televisivo y para la formación de lazos emocionales que garanticen 

una relación diferenciada con la marca. (Contreras Abad, 2008) 

Podemos citar al Profesor Universitario Alexis Morffe, que comenta en su blog académico en 2013  

“Comprendiendo el concepto de la percepción y sus constructos asociados será más fácil conocer 

cuáles son los factores que determinan el posicionamiento que una marca, producto, servicio o 

empresa logra tener en un segmento de consumidores o usuarios determinado; lo que a su vez 

servirá para orientar las acciones estratégicas y tácticas más apropiadas a fin de alcanzar la ventaja 

competitiva que se desea.” (Morffe, 2013) 

Así mismo, la percepción es tomada en muchos estudios y cumple un rol importante como el 

trabajo de investigación de Carlos Mauricio Rico Hernandez del 2013 que titula:“Medición de la 

https://www.blogger.com/profile/12720026509952937393
https://es.wikipedia.org/wiki/Posicionamiento
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Percepción de Marca: Propuesta Metodológica para la Mejora de un Sistema de Simulación 

Basado en Agentes”  

Se propone integrar los esfuerzos provenientes de las ciencias sociales para el desarrollo de las 

herramientas de gestión a través de las ciencias computacionales. Se busca desarrollar propuestas 

metodológicas que permitan el mejoramiento de un modelo computacional que haga posible el 

simular el desempeño de una marca dada, asociada a una empresa, frente a sus consumidores. Se 

procura que con esta monografía se establezcan formas que permitan una óptima recolección de 

información, insumo clave dentro de un modelo de simulación de inteligencia artificial que se 

aplicará al comportamiento de grupos poblacionales buscando comprender la respuesta que 

presentan los sujetos frente a la marca organizacional a partir del principio percepción-

razonamiento-acción. (Rico Hernandez, 2013) 

 

El blog presentado por Raúl Peralba en 2016, titulado La percepción del cliente y un buen 

posicionamiento de mercado, claves para la venta, nos dice que, en pocos años, la presión 

competitiva será asfixiante y nos ha sumergido en lo que podría llamarse un entorno de alto riesgo, 

donde el simple hecho de supervivencia ya es un éxito. Cualquiera desde cualquier parte del mundo 

puede hacerlo igual de bien si tiene la profesionalidad necesaria. Los datos sobre el 

comportamiento y los hábitos de compra de los clientes potenciales son abundantes y están al 

alcance de todos. Lo difícil ahora es que el cliente nos diferencie y nos prefiera entre la multitud 

de propuestas de todas partes que bombardean permanentemente a los mismos compradores 

potenciales, cada una de las cuales reclama para sí el mérito de ser “la mejor” y la que más le 

conviene. 

Hoy hay demasiados “productos”, esto es, productos físicos, servicios, empresas, asociaciones, 

instituciones, destinos turísticos, países, grupos de países… Vivimos en una sociedad saturada y 

sobre comunicada, muy exigente y terriblemente competitiva. No se trata sólo de ofrecer el mejor 

“producto”, sino que se trata de lograr modificar la percepción del cliente sobre nuestro producto 

o marca. (Peralba, 2016) 
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2.2. La percepción  

 

2.2.1. Percepción  

La percepción es la manera en la que el cerebro recibe estímulos sensoriales que recibe a través de 

los sentidos para formar una impresión consciente de la realidad física de su entorno. También 

describe el conjunto de procesos mentales mediante el cual una persona selecciona, organiza e 

interpreta la información proveniente de estímulos, pensamientos y sentimientos, a partir de su 

experiencia previa, de manera lógica o significativa. En la filosofía, la percepción es la aprehensión 

psíquica de una realidad objetiva, distinta de la sensación y de la idea, y de carácter mediato o 

inmediato según la corriente filosófica (idealista o realista). 

2.2.2. Naturaleza de los estímulos sensoriales 

La percepción es el primer proceso cognoscitivo, a través del cual los sujetos captan información 

del entorno, la razón de esta información es que usa la que está implícita en los estímulos captados 

por los sistemas sensoriales y que permiten al individuo animal (incluyendo al ser humano) formar 

una representación de la realidad de su entorno. La luz, por ejemplo, codifica la información sobre 

la distribución de la materia-energía en el espacio-tiempo, permitiendo una representación de los 

objetos en el espacio, su movimiento y la emisión de energía lumínica. 

A su vez, el sonido codifica la actividad mecánica en el entorno a través de las vibraciones de 

las moléculas de aire que transmiten las que acontecen en las superficies de los objetos al moverse, 

chocar, rozar, quebrarse, etc. En este caso son muy útiles las vibraciones generadas en los sistemas 

de vocalización de los organismos, que transmiten señales de un organismo a otro de la misma 

especie, útiles para la supervivencia y la actividad colectiva de las especies sociales. El caso 

extremo es el lenguaje en el hombre. 

El olfato y el gusto informan de la naturaleza química de los objetos, pudiendo estos ser otras 

plantas y animales de interés como potenciales presos (alimento), depredadores o parejas. El olfato 

capta las partículas que se desprenden y disuelven en el aire, captando información a distancia, 
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mientras que el gusto requiere que las sustancias entren a la boca, se disuelvan en la saliva y entren 

en contacto con la lengua. Sin embargo, ambos trabajan en sincronía. La percepción del sabor de 

los alimentos tiene más de olfativo que gustativo. Existe en realidad como fenómeno psíquico 

complejo, la percepción, el resultado de la interpretación de esas impresiones sensibles por medio 

de una serie de estructuras psíquicas que no proceden ya de la estimulación del medio, sino que 

pertenecen al sujeto. En la percepción se encuentran inseparablemente las sensaciones con los 

elementos interpretativos. Dentro de este análisis es tener la capacidad para recibir mediante los 

sentidos las imágenes o sensaciones externas o comprender y conocer algo. 

El llamado sentido del tacto es un sistema complejo de captación de información del contacto con 

los objetos por parte de la piel, pero es más intrincado de lo que se suponía, por lo que Gibson 

propuso denominarle sistema háptico, ya que involucra las tradicionales sensaciones táctiles 

de presión, temperatura y dolor, todo esto mediante diversos corpúsculos receptores insertos en la 

piel, pero además las sensaciones de las articulaciones de los huesos, los tendones y los músculos, 

que proporcionan información acerca de la naturaleza mecánica, ubicación y forma de los objetos 

con los que se entra en contacto. El sistema háptico trabaja en estrecha coordinación con la 

quinestesia que permite captar el movimiento de la cabeza en el espacio (rotaciones y 

desplazamientos) y combinando con la propiocepción, que son las sensaciones antes mencionadas, 

relacionadas con los músculos, los tendones y las articulaciones, permite captar el movimiento del 

resto del cuerpo, con lo que se tiene una percepción global del movimiento corporal y su relación 

con el contacto con los objetos. 

 

2.2.3. Proceso de percepción 

El proceso de percepción comienza con un objeto del mundo real, llamado el estímulo 

distal u objeto distal. Gracias a las características de la luz, del sonido o algún otro proceso físico, 

el objeto estimula los órganos sensoriales del cuerpo. Estos órganos sensoriales transforman la 

energía (que juega el papel de información entrante) en actividad neural, en un proceso llamado 

transducción. Los patrones de actividad neural que son así generados son llamados estímulos 

proximales. Estas señales neuronales son transmitidas al cerebro y procesadas. La recreación 

mental del estímulo distal es el percepto. La percepción ha sido a veces descrita como el proceso 
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de construir representaciones mentales de estímulos distales usando la información disponible en 

los estímulos proximales. 

Desde el punto de vista del receptor de la información sensorial, la percepción puede ser de 

tipo intermodal o transmodal. 

La percepción intermodal (también llamada intersensorial o multimodal) es la percepción unitaria 

o unificada de objetos o eventos a partir de estímulos simultáneos disponibles a través de más de 

un canal sensorial. Es decir, que el individuo es capaz de establecer una relación entre dos tipos de 

información, por ejemplo, reconociendo el vínculo entre una voz y la imagen de la persona que 

habla como un único acontecimiento. 

La percepción intermodal es esencial en el desarrollo de las funciones cognitivas de los infantes 

de muy baja edad. Por ejemplo, ciertos estudios realizados en laboratorio parecen indicar que los 

bebés prestan más atención a los estímulos en los cuales el sonido y la imagen están sincronizados. 

Este tipo de experimentos va al encuentro de la creencia según la cual los bebés experimentan 

sensaciones discordantes provenientes de cada uno de sus sentidos durante sus primeros meses de 

vida. 

La percepción transmodal es la manera en la que el cerebro interpreta la información amodal, es 

decir, que no es específica de un solo canal sensorial, sino que puede ser recibida de forma 

redundante por varios canales. Por ejemplo, el ritmo de unas manos dando palmas puede ser 

percibido a la vez de manera visual, auditiva y háptica. También es la capacidad del sistema 

cognitivo humano de traducir un tipo de información sensorial a otra. La percepción transmodal 

se encuentra frecuentemente asociado a las habilidades de imitación. Se ha observado que los 

bebés tienen una capacidad innata de traducir un estímulo visual en una acción motora, por 

ejemplo, al imitar un adulto cuando este saca la lengua. (Wikipedia, 2018) 

 

2.3. Revisión histórica 

 

El magister en marketing de ESAN Tito Aguilar, en su artículo de conexión ESAN expone, que la 

industria del entretenimiento genera a nivel mundial ingresos por aproximadamente 1.74 trillones 
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de dólares. Según cifras del 2014 proporcionadas por la firma PwC en la última versión del Global 

Entertainment and Media Outlook, se estima que esta cifra debería crecer a 2.23 trillones de dólares 

para el año 2019. Como dato relevante, la industria cinematográfica en el 2015 reportó ingresos 

cercanos a los 50 mil millones de dólares alrededor del mundo, mercado que sigue creciendo a 

pesar de convivir con otras plataformas sustitutas, tales como Netflix, YouTube, Apple Store, la 

televisión por cable o incluso la misma piratería, lo cual muestra una realidad en la industria del 

entretenimiento: La importancia de ser omnicanal, por lo que no tener conciencia del entorno 

digital es inconcebible.  (Aguilar, 2013) 

Por su parte el peruano Rolando Arellano afirma, el gasto del peruano en entretenimiento está por 

encima que el realizado en educación, salud, transporte, cuidado personal o ahorro. (Arellano, 

2014) 

Además el Gerente general de Divercity Perú, Luis Fernando Boza, señalo que los peruanos tienen 

una capacidad económica que les permite requerir mejores servicios de entretenimiento y que en 

base a ello todavía hay espacio para que la oferta pueda incrementarse. Cabe resaltar, que las 

empresas dedicadas al rubro de entretenimiento se han expandido de la mano de los centros 

comerciales, tales son los casos de Coney Park, Fantasy Park, Happyland, entre otros. De igual 

manera, este año llegó la franquicia Evenpro Park. 

Aun así, Boza consideró que el mercado está en una situación de insatisfacción. "La oferta es 

menor de lo que podría ser la demanda. (Taipe, 2014) 

El diario Gestión reveló un dato importante, al sostener que el mercado de los videojuegos, es el 

rey del entretenimiento, en el 2015 generaron ingresos globales por más de US$ 90,000 millones 

y se proyecta que para el año 2018, el mercado de los videojuegos moverá más de US$ 113,000 

millones, lo que significará un crecimiento de más de 25% con relación al 2015.Un ejemplo de 

estos buenos resultados es el que se obtuvo con el juego “Grand Theft Auto V”, que reportó en su 

primer día de ventas obtuvo ingresos por más de US$ 815 millones. (Gestion, 2016) 

La Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú dijo que: El 2016 ha sido el 

año de la consolidación del comercio minorista moderno en el Perú. Por primera vez en la historia 

de los centros comerciales las ventas han superado los 23 mil millones de soles y las visitas 

http://elcomercio.pe/economia/negocios/todavia-hay-espacio-mas-negocios-entretenimiento-noticia-1702675
http://elcomercio.pe/economia/negocios/coney-park-preve-abrir-10-nuevos-locales-pais-durante-2014_1-noticia-1644578
http://elcomercio.pe/tag/350061/evenpro
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mensuales alcanzaron los 60 millones de personas; es decir, casi el doble de la población peruana 

visita un centro comercial cada mes. (Asociacion de Centros Comerciales del Peru) 

A continuación, presentamos una clasificación de los entretenimientos propuesta por José Samuel 

Martínez López en su artículo titulado “La sociedad del entretenimiento” 
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TABLA 2:PROPUESTA DE CLASIFICACION DE LA INDUSTRIA DEL 

ENTRETENIMIENTO DE JOSE SAMUEL MARTINEZ LOPEZ 

Estructura sectorial de “Las 

Industrias de la Cultura” 

Estructura sectorial de “Las 

Industrias de la 

Comunicación” 

Estructura sectorial de “Las 

Industrias del 

Entretenimiento” 

Sector de las Artes Plásticas 

(Incluyen Pintura, Escultura 

y Fotografía). Industria de 

las Artes Escénicas (Teatro, 

Ballet, Danza, Opera, 

Orquestas) Sector de los 

Museos y Galerías Sector de 

las Bibliotecas Industrias de 

los Viajes de Placer y el 

Turismo Cultural Sector del 

Patrimonio Arqueológico e 

Histórico de las naciones 

Sector de la Política 

Lingüística (incluye las 

estrategias de defensa y 

difusión de la propia lengua, 

así como las escuelas de 

idiomas). 

Industria de la Publicidad 

Industria Editorial y de la 

Impresión (Libros y Prensa 

Escrita) Industria de la 

Radio (abierta y restringida) 

Industria de la Producción 

Musical Industria de la 

Reproducción de Música (a 

través de gadgets (como el 

iPod) y tabletas (como el 

iPad) Industria de la 

Televisión (abierta y 

restringida) Industria 

Cinematografía Industria de 

las Maquinitas y los 

Videojuegos. Industria de la 

Telefónica Celular Industria 

de Intern 

Industria de los Circos 

Industria de los Espectáculos 

con Animales Industria de 

los Parques Temáticos 

Industria de las Ferias 

Industria de los Festivales 

Industria de los Salones para 

Eventos y Organización de 

Fiestas Industria de los 

Conciertos y Espectáculos 

Musicales Industria de los 

Bares, Discotecas, Cabarets , 

Restaurantes, Cantinas, 

Cafés, Centros Nocturnos, 

Table Dance, etc. Industria 

de los Centros Comerciales 

Industria de los Juguetes y 

Fabricación de Juegos de 

Mesa Industria de los Juegos 

de Azar (como la Lotería) 

Industria de los Casinos y 

Apuestas Industria de la 

Pornografía y la fabricación 

de Juguetes Sexuales 

Industria de las Ligas 

Profesionales y los Eventos 

Deportivos 

 

FUENTE: LA SOCIEDAD DEL ENTRETENIMIENTO AÑO 2011 PAG.12 
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2.4. Clasificación del entretenimento 

 

2.4.1. Los medios de comunicaciones y el entretenimiento 

 

En el informe presentado por el profesor Víctor Casallo se indica que alrededor del mundo no 

sorprende observar a niños y adolescentes cada vez más con aparatos celulares. Ello respondo a la 

influencia que van adquiriendo las nuevas tecnologías en la vida cotidiana y la cultura global. 

Naturalmente, los jóvenes peruanos no son ajenos a dicha realidad. Si bien en líneas generales se 

encuentra dentro de los promedios en cuanto a cantidades y usos de los aparatos mencionados, 

cabe destacar que, dentro del valor, es el país en donde los jóvenes le dan mayor valor lúdico a los 

teléfonos celulares, pero donde al mismo tiempo presenta mayores restricciones de uso en las 

escuelas y se limita mucho a la comunicación con los padres. En los cuadros que se muestran a 

continuación, destaca la paradoja de que son los niños menores de 12 años los que más cantidad 

poseen celulares, pero son los jóvenes, quienes, a pesar de no contar con un aparato, lo utilizan 

más. Esto puede responder a la real necesidad de uso, naturalmente los jóvenes necesitan 

comunicarse con sus padres, amigos, es una herramienta para la vida social y escolar, etc. Del 

mismo modo, la alta posesión en los niños puede responder a que sean bienes de lujo o un tipo de 

celulares especiales mediante los cuales solo se comunican con dos números posibles: mayormente 

el de los padres. 

 

Usos y servicios En cuanto a la multifuncionalidad del celular, Perú se sitúa por encima de la 

media, siendo uno de los países con mayor perfil lúdico en el uso del celular entre los menores y 

se destaca claramente el envío de mensajes a celulares desde la Red, servicio con gran atractivo 

para casi la mitad de los menores peruanos. Entre los 10 y 18 años:  

• Sigue permaneciendo en la media de frecuencia de uso del celular y los interlocutores más 

frecuentes son los familiares, con un 54%, seguido de los amigos con un 30%.  
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• El celular se define como un instrumento básico de comunicación y ocio. • En función del sexo, 

los varones son los que más prescinden del celular al momento de estudiar.  

• En el caso de los adolescentes, el 89% lo usa para llamar y recibir llamadas; mientras que un 

65% lo hace para enviar mensajes. Perú: Usos del celular al año 2010 (por sexo y tramo de edad) 

(Casallo, 2010) 

Presentamos este cuadro sobre los usos que le dan los jóvenes a los celulares en el año 2010: 
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TABLA 3:USO DE CELULARES EN PERU 

 

 

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Iberoamérica (2010). 

6-9 años  Chicos Chicas 

Hablar 61% 57% 

Enviar Mensajes 28% 27% 

Jugar 13% 58% 

Navegar en internet 14% 10% 

Otras cosas 26% 16% 

10-18 años Chicos Chicas 

Hablar 87%                              90% 

Enviar mensajes 65% 65% 

Chatear 19% 15% 

Navegar en inetrnet 19% 12% 

Jugar 57% 43% 

Como reloj como despertador 56% 52% 

Ver fotos y/o videos 39% 30% 

Hacer fotos 33% 33% 

Grabar videos 44% 34% 

Como agenda 42% 40% 

Como calculadora 44% 43% 

Escuchar musica o la radio 57% 51% 

Ver la television 17% 12% 

Descargar ( fotos, juegos, fondos, 30% 18% 
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2.4.2. Sector de la industria del entretenimiento  

 

El articulo presentado por José Manuel Vargas en 2012 dice que: Existen muchos lugares en 

Arequipa para divertirse en la noche, el sitio web Vida nocturna en Arequipa nos aporta un 

panorama amplio sobre esto cuando dice que la animación nocturna se da especialmente los fines 

de semana, donde los principales bares, discotecas y clubes abren sus puertas; los que encontramos 

en el centro histórico son los primeros en llenarse, más que interesantes son los que se encuentran 

en Santa Catalina y San Francisco.Un poco más tarde la animación se traslada hacia las discotecas 

y bares de la Avenida Dolores. Los pubs, bares y discotecas son los que más suelen frecuentar los 

jóvenes que buscan un poco de diversión menos relajada. Por lo general la zona tranquila es la 

tenemos en el centro. (Vargas, 2012) 

Indagando hemos podido encontrar artículos que plasman estudios realizados en países como 

España, que presentan algunos estudios a este tema en cuestión, el cual nos ayuda a formar un 

marco teórico con fines de formar una buena base de estudio y descifrar así algunos 

comportamientos y por qué no confrontarlos. “Afortunadamente, en las dos últimas décadas la 

antropología que se hace en y desde España (incluyendo el ciberespacio) se ha diversificado tanto 

que resulta una tarea ingente sistematizar unas líneas básicas de trabajo y, casi imposible, encontrar 

corrientes de pensamiento teórico fuerte. La producción escrita sobrepasa la capacidad de lectura 

del más ávido de los lectores, y la diversidad temática que hemos alcanzado permite que cualquier 

fenómeno social sea susceptible de un análisis antropológico. Por ello resulta muy extraño que el 

vaciado de las revistas antropológicas de mayor impacto en España (Dialectología y Tradiciones 

Populares, Gaceta de Antropología, Revista de Antropología Social) no ofrezca ningún resultado 

a la condición de búsqueda ‘antropología del ocio’ o ‘antropología + ocio’, y que no haya 

encontrado ningún artículo que plantee la relación entre ocio y antropología, máxime cuando cada 

vez resulta más difícil “trazar la frontera entre el ocio y la fiesta” (Nogues Pedregal, 2015). 

El papel que presenta el ocio en la sociedad es importante por esa razón, es una forma  de conocer 

mejor a una cultura y así brindar de manera más eficaz un servicio, un producto ya lo decía: “Se 

denomina ‘funciones psico-sociales’ y que abundan en la construcción ideológica del individuo. 
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Precisamente por esto, considero que sería más acertado aproximarse al ocio desde la antropología, 

no tanto subrayando las funciones con las que se le da contenido al ‘tiempo de ocio’ en la 

reproducción de la forma capitalista de cultura, sino desvelando el papel que el ‘tiempo de ocio’ 

desempeña en la estructuración de las sociedades. Sabiendo que, como dice Barber, 

constantemente en todas las sociedades, los actos y las posesiones de los hombres tienen por lo 

menos tres funciones diferentes: la función instrumental, la función estética y la función de 

simbolizar sus diferentes papeles sociales. Es decir, en todas las sociedades los actos y las 

posesiones son más o menos eficaces instrumentalmente, más o menos agradables y bellas 

estéticamente, y más o menos claramente indicadoras de papel y posición social” (Alvarez, 1994)  

Según Mario Vargas Llosa dice que: “La más remota señal de este proceso de progresivo 

empastelamiento y confusión de lo que representa una cultura  la dieron los antropólogos, 

inspirados, con la mejor buena fe del mundo, en una voluntad de respeto y comprensión de las 

sociedades primitivas que estudiaban; etnólogos y antropólogos establecieron esta igualación 

horizontal de las culturas, diluyendo hasta la invisibilidad la aceptación clásica del vocablo, los 

sociólogos, por su parte o, mejor dicho los sociólogos empeñados a hacer crítica literaria , han 

llevado a cabo una revolución semántica parecida, incorporando la idea de cultura como parte 

integral de ella ,a la incultura, disfrazada con el nombre de cultura popular, una forma de cultura 

menos refinada, artificiosa y pretenciosa que la cultura oficial, pero más libre genuina, critica, 

representativa y audaz” (Vargas LLosa, 2012). 

Es importante plantear de entrada que los jóvenes no representan una categoría unívoca. La 

juventud es una categoría construida culturalmente, no se trata de una “esencia” y, en tal sentido, 

la mutabilidad de los criterios que fijan los límites y los comportamientos de lo juvenil, está 

necesariamente vinculada a los contextos socio históricos, producto de las relaciones de fuerza en 

una determinada sociedad. (Reguillo, 2003, pág. 104) 

2.4.2.1. Funciones del entretenimiento  

La función de diversión como se lo plantea Dumazedier, es del ocio como oposición al trabajo, 

esta es una “medio de soportar la disciplina y las violencias necesarias a la vida social” (1971:21) 

la cual es provocada por las constricciones sociales, las obligaciones laborales a las que Mijaíl 

Bajtín llama “mundo oficial”. Lo que origina una ruptura que, por otra parte, produce una diversión 
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de naturaleza muy distinta a aquélla que constituía para Bajtín la segunda vida: “durante el carnaval 

en las plazas públicas, la abolición provisoria de las diferencias y barreras jerárquicas entre las 

personas y la eliminación de ciertas reglas y tabúes vigentes en la vida cotidiana, creaban un tipo 

especial de comunicación a la vez ideal y real entre la gente, imposible de establecer en la vida 

ordinaria. Era un contacto familiar y sin restricciones” (Bajtin, 1965, págs. 20-21) 

Sin embargo, en Grecia los miembros de las clases ociosas tenían cosas que hacer que los 

mantenían alejados de la school entendida como ocio, cosas como administrar sus fincas, ocuparse 

de los asuntos cívicos, la guerra o el servicio militar. Éstas y muchas otras ocupaciones llenaban 

buena parte de su tiempo y, cuando se referían a ellas, empleaban la palabra con que designaban 

el trabajo. Nada ilustra mejor la diferencia entre su esquema de valores y el nuestro que esa palabra 

con la que se referían al trabajo de un caballero. Sólo podían expresarlo negativamente, formando 

una palabra que significa «no tener ocio»: ascholia. 

Sin una referencia a los verdaderos significados de los términos griegos, no es posible entender 

declaraciones de Aristóteles como la que sigue: «Trabajamos para tener ocio», que simplemente 

significa: trabajamos con el fin de tener tiempo para cosas mejores y más plenas de sentido. 

(Dunning, 1986, pág. 100) 

El Dr. J. Roig Ibáñez nos explica que aplicando las anteriores consideraciones acerca del ocio y 

recordando que si este consiste en: 

Distraerse: Entretenerse en otra actividad, no reglada y placentera. Ocuparse en un cambio de 

actividad menos exigente y de libre disposición. 

Recrear: Objetivar lo fantástico y lo simbólico. Expresar de manera libre y personal lo interno. 

Relajarse: Distenderse a través de una actividad lúdica. Recuperarse a través del descanso, 

reflexión y la contemplación. Liberar el espíritu de tensión provocada por la obligación y la 

exigencia. 

Por otra parte, las áreas ocupacionales, que comprenden todas las formas de actividad ociosa, se 

configuran: 

1° En cuanto a las dimensiones personales:  
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Ocupaciones para sector corporal: Juegos gimnasia, manualizaciones, ejercicios libre, deporte, 

rítmica, mimo, declamación, etc. 

Ocupaciones para el sector sociales: Charlas, radio, TV, teatro, excursiones, convivencias e 

intercambios, viajes etc. 

Ocupaciones para el sector mental: Información, TV, lectura, expresividad estética, en todas sus 

formas audiciones, etc... 

2° En cuanto a las formas de ocupación: 

Recreación: Expresión estética, teatro, tv de estudio, audiciones y cine fórum, espectáculos 

formativos, deporte. 

Relajación: Pintura, lectura, paseos, excursiones, diálogos libres, cine, tv de estudio, reposo, 

deporte y camping, juego… 

3° En cuanto al aspecto evolutivo o de agrupaciones psicosociales: 

Clubs escolares, en que los alumnos se encuadren por edades, por afinidades diversamente libres 

y sectores de actividad u ocupación. 

Clubs familiares, en que el niño comparta con sus padres actividades comunitariamente 

placenteras, formativas  

 

 

2.4.2.2. LA SOCIEDAD Y EL ENTRETENIMIENTO 

La sociedad cumple un doble papel, después de todo es una sociedad orientada al consumo, a la 

industria, el tiempo de ocio es un momento idóneo de socialización y sensación de pertenencia 

hacia un grupo, porque es cuando uno tiende a comunicarse  a expresarse, creándose así una 

relación social y cultural, en cuanto a posición social : “Las actividades de ocio hablan más de la 

posición social que la profesión ya que, si laboralmente la profesión está fuertemente determinada 
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por el nivel de instrucción, el tiempo de ocio se rige por otros indicadores relacionados con el 

status como son el sentido de la apreciación (el gusto) y el estilo de vida (Bourdieu, 1985) 

Nuevamente Veblen, quien fuera el primero en formular una teoría del ocio como elemento de 

estratificación social, lo sindica como un signo de pertenencia a un grupo social. No en vano, 

afirma, que: “Desde los días de los filósofos griegos hasta los nuestros, los hombres reflexivos han 

considerado siempre como un requisito necesario para poder llevar una vida humana digna, bella 

o incluso irreprochable, un cierto grado de ociosidad y de exención de todo contacto con los 

procesos industriales que sirven a las finalidades cotidianas inmediatas de la vida humana. A los 

ojos de todos los hombres civilizados, la vida de ociosidad es bella y ennoblecedora en sí misma 

y en sus consecuencias” (Veblen, 1899) 

En este contexto, las personas nos convertimos ideológicamente en objeto, en masa pasiva, 

receptiva, obediente y corrompida gracias a la inmersión en placeres superficiales y, en última 

instancia, falsos” (Roberts, 1991: 161).  

El vacío dejado por la desaparición de la crítica ha permitido que insensiblemente, lo haya llenado 

la publicidad, convirtiéndose esta en nuestros días no solo en parte constitutiva de la vida cultural 

sino en su vector determinante. La publicidad ejerce un magisterio decisivo en los gustos, la 

sensibilidad, la imaginación y las costumbres (Mario Vargas llosa 2012:24). 

El PBI de entretenimiento en otros lugares como Argentina crece como vemos claramente en el 

siguiente cuadro 
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ILUSTRACIÓN 1: FACTURACIÓN POR SECTOR DE ENTRETENIMIENTO 

 

FUENTE: PWC GLOBAL ENTRETETAINAMENT  
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2.4.2.3. LA PUBLICIDAD Y EL ENTRETENIMIENTO 

La publicidad en nuestros días trata de masificar los gustos y preferencias de los jóvenes, 

direccionándolas a ciertas tendencias y modas específicas, de acuerdo a los intereses de los grupos 

que la comercializan.  

Sin embargo, las preferencias y gustos por parte de la población juvenil son diferentes entre sí, 

cada joven es el fiel reflejo de la cultura recibida en casa, en la escuela, y demás lugares públicos 

donde acude este. Los jóvenes toman así la decisión de optar por una forma de entretenimiento y 

dejar de lado otra, llevado por los deseos más profundos que tiene, que a su vez, están más 

íntimamente ligados con esos conceptos que se le fueron grabando a lo largo de su existir. Ante 

esta circunstancia se crea una atmosfera de dos dimensiones para evaluar por un lado, la publicidad 

con sus mensajes orientados y dirigidos y por el otro la conciencia íntima y profunda del ser 

humano con su cultura y su conceptualización del mundo. 

A su turno, Paulo Reglus Neves Freire considerado el educador más reconocido del siglo XX, al 

haber nacido en una de las regiones más pobres de Latinoamérica le dio el interés por la educación 

de los más pobres, en su libro La Concientización sostiene, que los seres humanos requieren de la 

reflexión y de la acción en comunión con otros para alcanzarla. Estos dos procesos que de forma 

simultánea suceden se llaman praxis, y ésta sólo es posible con “la concienciación y el 

convencimiento de los oprimidos sobre el deber de luchar por su liberación.” (Freire, 2004) 

No solo es consumo, sino que también es una cuestión de expresión y cultura popular como: “En 

una reciente investigación de etnografía estadística hemos comprobado que existen 

manifestaciones lúdico-festivas, tales como el botellón juvenil del fin de semana, que muestran 

que el tiempo de ocio se vuelve todavía hoy no sólo un campo privilegiado de lucha, sino un 

momento para la producción y reproducción social. (Feixa, 1998) 

No solo la publicidad cambio el entretenimiento, otro de los factores fue la democratización de la 

cultura, señala Llosa; la cultura son todas las manifestaciones de la vida de una comunidad: su 

lengua, sus creencias, sus usos y costumbres, su indumentaria, sus técnicas y, en suma, todo lo que 

en ella se practica, evita, respeta  y abomina. Hoy vivimos la primacía de las imágenes sobre las 

ideas. Por eso los medios audiovisuales, cine, la televisión y ahora internet han ido dejando 

rezagados a los libros , citando a George Steiner que predijo “los amantes de la anacrónica cultura 
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libresca, como yo, no debemos lamentarlo, pues si así ocurre, esa marginación tal vez tenga un 

efecto depurador y aniquile la literatura del best- seller, justamente llamada basura no solo por la 

superficialidad de sus historias y la indigencia de su forma, sino por su carácter efímero de 

literatura de la actualidad, hecha para ser consumida y desaparecer , como jabones y las gaseosas. 

Mario Vargas Llosa citando a Jean Baudrillard, alega que eran todavía más definitivos. La realidad 

real ya no existe, ha sido reemplazada por la realidad virtual, la creada por las imágenes de la 

publicidad y los grandes medios audiovisuales. Hay algo que conocemos con la etiqueta de 

información, pero se trata de un material que en verdad cumple una función esencialmente opuesta 

a la de informarnos sobre lo que ocurre a nuestro derredor. El avance tecnológico audiovisual y 

los medios de comunicación, que sirve para contrarrestar los sistemas de censura y control en las 

sociedades autoritarias, deberían  haber perfeccionado la democracia e incentivado la participación 

en la vida pública .Pero ha tenido más bien el efecto contrario, porque la función critica del 

periodismo se ha visto en muchos casos distorsionada por la frivolidad y el hambre de diversión 

de la cultura imperante. 

 

2.4.3. La cultura y el entretenimiento 

 

En cuanto al sector del entretenimiento cultural, el periódico La República, alega que en el Perú, 

el sector de las artes alcanza los US $4.720 millones anuales y genera 360 mil puestos de trabajo. 

Aun cuando en otros países de la región como Argentina y Colombia las industrias culturales 

alcanzan hasta el 6% de influencia en el Producto Bruto Interno (PBI), en el Perú apenas 

representan el 2,7% (US$ 4.720 millones), estimó el presidente del Centro Nacional de 

Planeamiento Estratégico (Ceplan), Carlos Anderson, sin embargo, aseguró que la pirámide 

poblacional del Perú está cambiando, y la clase consumidora de cultura se está incrementando 

sostenidamente, de modo que al 2021 alcanzará los 17 millones. 

Todo se basa en el valor que el mercado le dé, la producción masiva y el éxito comercial, unidas 

en precio- valor donde el precio es el gran ganador, lo que tiene éxito y se vende es bueno, y lo 
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que fracasa y no conquista al público es malo. La cultura es diversión y lo que no es divertido no 

es cultura (Vargas LLosa, 2012). 

 

Felipe Buitrago, Consultor de la División de Asuntos Culturales, Solidaridad y Creatividad del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), sostuvo que este sector a nivel mundial facturó US$ 6 

mil millones en exportación de bienes y servicios en el 2013, cifra récord. Puntualizó que las 

industrias culturales son fuente de 144 millones de puestos de trabajo en el mundo, 10 millones en 

América Latina y 360 mil en Perú, pero consideró que aún estamos lejos de alcanzar su nicho. (La 

Republica, 2014) 

Por su parte Claudia Inga, periodista del diario El Comercio, en su artículo nos dice que él, 

movimiento de las industrias culturales y creativas alcanza entre el 1,6% y 1,8% del PBI nacional. 

La cifra podría duplicarse y hasta representar el 5% del PBI de cara al bicentenario (2021), señaló 

Piero Ghezzi, titular del Produce, al instalar la mesa de industrias creativas, dentro del Plan 

Nacional de Diversificación Productiva  

A continuación presentamos un gráfico que ilustra la evolución en  la producción de libros y 

cinematográfica por el diario El Comercio en el año 2014: 

 

http://elcomercio.pe/noticias/industrias-culturales-540321?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/pbi-514408?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/piero-ghezzi-491395?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/produce-516356?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/plan-nacional-diversificacion-productiva-524692?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/plan-nacional-diversificacion-productiva-524692?ref=nota_economia&ft=contenido
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ILUSTRACIÓN 2 :INDUSTRIAS CULTURALES EN EVOLUCIÓN 

 

FUENTE: DIARIO EL COMERCIO PUBLICADO EN 2014 

 

Desde el 2002, cuando entró en vigencia la Ley del Libro, a la fecha, la producción de títulos se 

cuadruplicó. Pasó de publicarse 1.500 títulos a bordear los 6.000 en el 2013, según informó Daniel 

Alfaro, por el lado del cine, pasamos de producir cinco películas a 17 en el 2014. (El Comercio)  

Para el premio nobel Mario Vargas Llosa, la cultura se transmite a través de la familia y cuando 

esta institución deja de funcionar de manera adecuada el resultado es deterioro de la cultura. Hay 

diferencia entre cultura y conocimiento. Cultura no es solo la suma de diversas actividades, sino 

un estilo de vida (Vargas LLosa, 2012) 

No solo nuestro nobel de literatura, nos habla de la cultura mundo o también llamada Cultura 

Mainstream o cultura del entretenimiento, Frederick Martel, en su libro cita a  Lipovetsky y Serroy, 

donde tratan de esta cultura; refiriéndose a ella como la cultura del gran público, arrebatando la 

http://elcomercio.pe/visor/1814774/1124556-industrias-culturales-representarian-5-pbi-2021-noticia
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cultura a la pequeña minoría que antes la monopolizaba, la ha democratizado, poniéndola al 

alcance de todos, y porque los contenidos de esta nueva cultura le parecen en perfecta sintonía con 

la modernidad, los grandes inventos científicos  y tecnológicos de la vida contemporánea 

A estas diferencias, agregamos la que dan críticos literarios de estirpe sociológica, Cultura Oficial 

y Cultura Popular, con aquella división anglosajona la Highbrow Culture y la Lowbrow Culture: 

La cultura de la ceja levantada y la ceja alicaída. En este último caso estamos siempre dentro de la 

aceptación clásica de la cultura y lo que distingue a una de otra, es el grado de dificultad o facilidad 

que ofrece al lector, oyente, espectador y simple cultor, el hecho cultural, paradójicamente como 

ya no hay manera de saber qué cosa es cultura, todo lo es y ya nada lo es. La cultura no tiene 

mucho que ver con la cantidad, solo con la cualidad. 

Uno de los fundamentos del marketing dice que todo se basa en el valor que el mercado le dé, la 

producción masiva y el éxito comercial, unidas en precio-valor, donde el precio es el gran ganador, 

lo que tiene éxito y se vende es bueno, y lo que fracasa y no conquista al público es malo. La 

cultura es diversión y lo que no es divertido no es cultura, de esta forma Vargas Llosa expresa la 

relación del marketing con cultura. (Vargas LLosa, 2012)  

Así mismo presentamos la categorización de cultura elaborado por Elena dos Santos en 2008: 
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ILUSTRACIÓN 3 CATEGORÍAS DE LA INDUSTRIA CREATIVA 

 

FUENTE: ECONOMÍAS CREATIVAS COMO ESTRATEGIA DE DESARROLLO, 

REFIRIÉNDOSE AL FOLLETO DE UNCTAD CREATIVE ECONOMY & INDUSTRIES 

PROGRAMME. 

ELABORADO POR: EDNA DOS SANTOS DUISENBERG (2008) 

 

 

Recientemente el Bachiller Giovanni Pelaez Revilla presento su tesis “Gestión con Tecnologías 

de Información en Comunicación para brindar una oportunidad laboral a los estudiantes del Centro 

Educativo Básico Especial San Martín de Porres de Arequipa”, en la que menciona: “Hacemos 

notar que al igual que en todas partes del mundo, la juventud tiene sus preferencias musicales, 

generalmente de música comercial; por cuanto el tema de ópera no es un asunto masivo pero se 

incluyó en concordancia a los elevados principios formativos y culturales que siempre se tienen 

presente en esta gestión”. (Pelaez Revilla, 2017) 
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CAPITULO III 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACION  
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2.5. Diseño de la investigación 

 

2.5.1. Alcance de investigación 

 

Esta investigación es descriptiva. 

Esta investigación busca describir al entretenimiento entre los estudiantes de la escuela profesional 

de marketing de la Universidad Nacional de San Agustín detallando como son, y cómo se 

manifiestan. De tal manera hemos recogido información sobre las variables a las que se refiere 

nuestro objetivo, cabe mencionar que nuestro objetivo no es indicar como se relacionan entre sí 

las variables, sino más bien describirlas. (Hernandez Sampieri, 2014). 

 

2.5.2. Método de la investigación 

 

Esta investigación empleara el método mixto (método cualitativo y cuantitativo) ya que es 

apropiado para agregarle valor y expansión a la investigación, en comparación con la aplicación 

de un único método.  

El primero (método cualitativo) está representado por textos y narrativas que nos permitieron dar 

una primera visión y alcance sobre las percepciones de los estudiantes de marketing, mientras que 

el segundo (método cuantitativo) está representada por números y porcentajes de las variables que 

están en estudio y nos permitieron generalizar y expandir la investigación. Ambos métodos nos 

proporcionan un panorama distinto de la percepción sobre el entretenimiento. (Hernandez 

Sampieri, 2014) 
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2.6. Criterio de investigación 

Fuentes primarias  

 

1. Encuestas 

2. Entrevistas 

 

 

 

 

Fuentes secundarias  

 

1. Libros virtuales 

2. Tesis 

3. Páginas Web 

4. Revistas 

 

2.7. Ámbito de investigación 

 

Esta investigación se realizará alrededor de las actividades de entretenimiento para los estudiantes 

de la Escuela Profesional de Marketing de la Universidad Nacional de San Agustín en la ciudad 

de Arequipa durante el periodo 2017. 
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2.8. Población y muestra 

  

2.8.1. Población 

 

Esta tesis tiene como población a los jóvenes estudiantes de la escuela profesional de marketing 

con un total de 329 alumnos matriculados, esta información fue brindada por la secretaria de la 

escuela. 

 

2.8.2. Muestra 

 

Para el estudio cualitativo se requirió estos dos tipos de muestreo no probabilístico: 

a) Muestra de conveniencia: Para este tipo de muestra entrevistamos a 8 estudiantes por cada 

año, lo que hace un total de 40 Entrevistas.  

 

 

 

Para estudio cuantitativo se procedió a calcular la muestra mediante la siguiente formula: 

𝑛 =
𝑧2 x 𝑁 x p x q      

𝑒2 x (𝑁 − 1) + 𝑧2 x 𝑝 x 𝑞
 

 

n = Tamaño de la muestra.                                             = número de encuetas 

N = Población de referencia u objeto de estudio.           = 329 estudiantes de marketing  

Z = Niveles de confianza.                                                = 95% = 1.96  
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p = Niveles de prevalencia.                                              = 0.5 

q = niveles de precisión.                                                   = 0.5 

e= margen de error.                                                          = 0.05 

 

Aplicando la formula tenemos: 

𝑛 =
𝑧2 x 𝑁 x p x q      

𝑒2 x (𝑁 − 1) + 𝑧2 x 𝑝 x 𝑞
 

 

n= 1.962 x 329 x 0.5 x 0.5 / 0.052 x (329-1) +1.962 x 0.5 x 0.5 

n= 177 
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2.9.   Campo de verificación  

 

Ámbito Entretenimiento 

Temporalidad Periodo 2017 

Unidad de estudio Estudiantes de la Escuela profesional de 

Marketing de la Universidad Nacional de 

San Agustín 

 

 

2.10.  Técnicas e instrumentos 

           

2.10.1. Técnicas 

 

2.10.1.1. Entrevista  

 

Se realizaron entrevistas estructuradas, es decir con preguntas formuladas previamente en un total 

de 40 entrevistas distribuyéndolas entre varones y damas, las entrevistas fueron grabadas en 

formato de audio, para su realización procedimos a visitar salón por salón a los estudiantes en los 

cambios de horarios y en otros casos a la salida de clases. 
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2.10.1.2. Encuestas 

Se encuestaron a 177 estudiantes de la escuela profesional de marketing de la Universidad 

Nacional de San Agustín según el número de muestra que sugirió la fórmula de muestra, para su 

aplicación visitamos a los estudiantes en los cambios de horarios y en la salida de clases. 

 

2.10.2. Instrumentos 

 

Para la obtención de información en esta investigación, se han utilizado las fichas correspondientes 

a cada técnica las que procedemos a mencionar a continuación: 

1. Guía de preguntas para entrevista personal. 

2. Encuesta. 

 

 

 

2.10.3. Método de análisis de datos 

 

Entendemos por método de análisis de datos los pasos que vamos a requerir para lograr nuestros 

objetivos de la investigación, las cuales procedemos a mencionar: 

Etapa I preguntas de investigación: las preguntas de la investigación del estudio se planificaron 

para responderse mediante datos cuantitativos y cualitativos. 

 

Etapa II recogida de datos: se realizó en base a dos aproximaciones metodológicas 
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 Cuantitativas: en el estudio se recogieron datos cuantitativos para responder a las preguntas 

de investigación por medio de un cuestionario de preguntas cerradas se desarrollaron a una 

muestra de 177. 

 Cualitativos: las estrategias cualitativas se recogida de datos, como la entrevista, se 

desarrollaron a una muestra no probabilística. 

 

 

 

Etapa III análisis 

 Cualitativo: se realizó el análisis cualitativo de las entrevistas por los medios audiovisuales 

y escritos, la información recogida de las entrevistas, se realizaron previamente la 

transcripción de la información y a partir de esta etapa se realizó el análisis del contenido 

en base a las categorías establecidas previamente. El tratamiento de datos ha seguido las 

etapas que señala: 

1. Reducción de datos: en esta fase se realiza el proceso de selección, focalización, 

simplificación, absorción y transformación de los datos numéricos y de los datos 

escritos en la transcripción. 

2. Presentación de datos: en esta etapa se organiza, sintetiza y unifica la información 

obtenida a partir de la reducción. 

3. Discusión de datos: los datos obtenidos según cada método se discuten y contrastan. 

4. Triangulación de datos: a partir de los datos cualitativos y cuantitativos, una vez 

analizados y discutidos por separados, se realiza la triangulación de los mismos. En esta 

etapa se pretende enriquecer la información derivada de los procesos cualitativos y 

cuantitativos 

5. Conclusiones: en esta etapa se elaboraron las conclusiones, se estudia y describen las 

proposiciones.   

- Entrevista: se realizó el análisis del contenido de las entrevistas en base a las ideas y 

conceptos que forman parte de la investigación. El proceso de tratamiento de datos ha 

seguido las etapas de proceso que señala: 
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 Cuantitativos: se realizó el análisis estadístico descriptivo de las preguntas de las encuestas 

realizadas, se elaboró una base de datos, luego se elaboraron graficas que nos brindaron un 

mejor entendimiento. 

Etapa IV interpretación: la información obtenida se interpreta según cada método. 

 

 

Etapa V conclusiones: se elaboraron las conclusiones en base a la información derivada de los 

análisis de los datos cualitativos y cuantitativos. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 
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Resultados de la investigación 

En este apartado procederemos a presentar los resultados obtenidos en la investigación, a partir de 

datos cuantitativos y datos cualitativos, que versan sobre los objetivos mencionados de la 

investigación. 

 

2.11. Presentación de resultados de Encuestas 

 

 

Elaboración propia 

Fuente: Encuesta de la percepción de los estudiantes de marketing 

 

 

 

Sexo Hombre Mujer

Series2 34.46% 65.54%

Series1 61 116
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Elaboración propia 

Fuente: Encuesta de la percepción de los estudiantes de marketing 

 

Elaboración propia 

Fuente: Encuesta de la percepción de los estudiantes de marketing 

Edad 16 a 19 20 a 23 24 a mas

Series1 93 65 19

Series2 52.54% 36.72% 10.73%
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Series2 35.03% 64.97%
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A) DIMENSIÓN LUGARES Y ESPACIOS 

 

TABLA 4:CUÁL ES EL ENTRETENIMIENTO QUE CREES ES EL MÁS CONSUMIDO 

 

FUENTE: ENCUESTA DE ENTRETENIMIENTO 

  

 

GRAFICO 1:CUAL ES EL ENTRETENIMIENTO QUE CREES QUE ES EL MÁS 

CONSUMIDO 

 

Elaboración propia 

Fuente: Encuesta de la percepción de los estudiantes de marketing 
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INTERPRETACION: 

El grafico n° 1 muestra que los estudiantes de marketing consideran que el entretenimiento 

más consumido es el de la industria de las comunicaciones con un 62.71%, seguido de la 

industria del entretenimiento con un 32.77%, finalizando con la industria de la cultura con un 

4.52%, lo que muestra claramente que la industria de las comunicaciones es la que ellos creen 

es la más consumida 

 

TABLA 5:QUE CLASES DE ENTRETENIMIENTO CONSUMES CON FRECUENCIA 

 

FUENTE: ENCUESTA DE ENTRETENIMIENTO  

 

 

47 26.55%
105 59.32%

25 14.12%
177

Industria de la cultura (danza, musica, teatro, turismo y deporte, etc)
Industrias de la comunicación (radio, tv, cine, videojuegos, celulares, etc)

Industria del entretenimiento (bares, discotecas, restarantes, cabarets, juguetes, etc)



 

48 
 

GRAFICO 2:QUE CLASES DE ENTRETENIMIENTO CONSUMES CON 

FRECUENCIA 

 

Elaboración propia 

Fuente: Encuesta de la percepción de los estudiantes de marketing 

 

 

 

INTERPRETACION: 

El grafico n°2 nos muestra que la industria de las comunicaciones es el más consumido y 

frecuentado por los estudiantes con un 59.32%, seguido de la industria de la cultura con un 

26.55% de consumo, la industria del entretenimiento es menos consumido con un 14.12% 
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TABLA 6:CUANDO PREFIERES ENTRETENERTE 

 

FUENTE: ENCUESTA DE ENTRETENIMIENTO 

 

GRAFICO 3:CUANDO PREFIERES ENTRETENERTE 

 

Elaboración propia 

Fuente: Encuesta de la percepción de los estudiantes de marketing 
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El grafico n°3 muestra que los estudiantes prefieren entretenerse cuando se les presente la 

ocasión con un 44.63%, seguido de cualquier día de la semana con un 33.90%, por último, los 

fines de semana son los menos concurridos con un 21.47% 

TABLA 7:DE QUE FORMA TE ENTRETIENES CON MÁS FRECUENCIA 

 

FUENTE: ENCUESTA DE ENTRETENIMIENTO 

 

 

GRAFICO 4:DE QUE FORMA TE ENTRETIENES CON MAS FRECUENCIA 

 

Elaboración propia 

Fuente: Encuesta de la percepción de los estudiantes de marketing 
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El grafico n°4 nos indica que la forma de entretenerse con más frecuencia dependerá del momento 

en el que se encuentre el estudiante con un 46.89%, seguido de del entretenimiento virtual con un 

39.55%, y el presencial con un 13.56%. 

 

 

B) DIMENSIÓN DE NECESIDADES 

 

TABLA 8:CUAN IMPORTANTE ES EL ENTRETENIMIENTO PARA TU 

DESARROLLO ACADEMICO Y LABORAL 

 

 

FUENTE: ENCUESTA DE ENTRETENIMIENTO 

 

 

Muy importante 50 28.25%
Importante 81 45.76%
Importa/no importa 34 19.21%
No importa 6 3.39%

Nada importante 6 3.39%

177
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GRAFICO 5:CUAN IMPORTANTE ES EL ENTRETENIMIENTO PARA TU 

DESARROLLO ACAEMICO Y LABORAL 

 

Elaboración propia 

Fuente: Encuesta de la percepción de los estudiantes de marketing 

 

 

 

 

INTERPRETACION: 

 

El grafico n° 5 indica que el entretenimiento para los jóvenes es importante con un 45.76%, 

seguido de muy importante con un 28.25%, importa no importa con un 19.21%, igualando 

las dos últimas alternativas con un 3.39% que son no importa y nada importante. 
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TABLA 9:QUE BUSCAS AL ENTRETENERTE 

 

FUENTE: ENCUESTA DE ENTRETENIMIENTO 

 

GRAFICO 6:QUE BUSCAS AL ENTRETENERTE 

 

Elaboración propia 

Fuente: Encuesta de la percepción de los estudiantes de marketing 
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El grafico n°6 nos muestra que los estudiantes de la escuela profesional de marketing buscan 

desestrezarse con un 53.67%, seguido de divertirse con un 37.85%, el 5.65% busca obtener 

relaciones sociales, mientras el 2.82% busca amistad. 

TABLA 10:CUÁL ES EL ASPECTO QUE CONSIDERAS MÁS RELEVANTE AL 

MOMENTO DE ENTRETENERTE 

 

FUENTE: ENCUESTA DE ENTRETENIMIENTO  

GRAFICO 7:CUAL ES EL ASPECTO QUE CONSIDERAS MAS RELEVANTE AL 

MOMENTO DE ENTRETENERTE 

 

Elaboración propia 

Fuente: Encuesta de la percepción de los estudiantes de marketing 
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INTERPRETACION: 

El grafico n°7 nos muestra que el aspecto más relevante al momento de entretenerte es la atención 

recibida con un 32.77%, seguido del precio con un 24.29%, cercanía al hogar con un 16.95%, 

prestigio con un 14.12%, finalmente las ofertas ofrecidas serán las menos relevantes con un 

11.86%.  

TABLA 11:QUE FACTORES CONDICIONAN TU ELECCIÓN AL MOMENTO DE 

ENTRETENERTE 

 

FUENTE: ENCUESTA DE ENTRETENIMIENTO 

 

La sociedad 7 3.95%
Publicidad 7 3.95%
Los amigos 59 33.33%

El dinero 32 18.08%
N/A 51 28.81%

T/A 21 11.86%
177
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GRAFICO 8:QUE FACTOR CONDICIONAN TU ELECCION AL MOMENTO DE 

ENTRETENERTE 

 

Elaboración propia 

Fuente: Encuesta de la percepción de los estudiantes de marketing 

INTERPRETACION: 

El grafico n°8 nos muestra que son los amigos los que condicionan o influyen en la elección 

del entretenimiento que uno elige con un 33.33%, seguido de ninguna de las anteriores con un 

28.81%, el dinero con un 18.08%, todas las anteriores con 11.86%, seguidamente de las otras 

dos alternativas que ocuparon un igual porcentaje de 3.95 % ambas las cuales son la sociedad 

y la publicidad. 
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b) DESCRIPCION DE LA PERCEPCION DEL ESTUDIANTE DE MARKETING 

ACERCA DEL ENTRETENIMIENTO EN AREQUIPA 

 

TABLA 12:SIENDO ESTUDIANTE DE MARKETING COMO CALIFICARÍAS LA 

INDUSTRIA DEL ENTRETENIMIENTO EN AREQUIPA 

 

FUENTE: ENCUESTA DE ENTRETENIMIENTO 

 

GRAFICO 9:SIENDO ESUDIANTE DE MARKETING COMO CALIFICARIAS LA 

INDUSTRIA DEL ENTRETENIMIENTO EN AREQUIPA 

 

Elaboración propia 

Fuente: Encuesta de la percepción de los estudiantes de marketing 
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INTERPRETACION: 

La grafica n°9 nos muestra que los jóvenes califican a la industria de Arequipa como ni bueno ni 

malo con un 49.72%, seguido de bueno con un 42.94%, malo 6.21%, malo con un 1.3%, finalmente 

muy bueno la cual no obtuvo ningún puntaje.  

 

TABLA 13:CUAL ES EL ASPECTO MAS RELEVANTE QUE LE FALTA AL 

ENTRETENIMIENTO EN AREQUIPA DESDE TU PERSPECTIVA COMO 

ESTUDIANTE DE MARKETING 

 

FUENTE: ENCUESTA DE ENTRETENIMIENTO 

 

GRAFICO 10:CUAL ES EL ASPECTO MAS RELEVANTE QUE LE FALTA AL 

ENTRETENIMIENTO EN AREQUIPA DESDE TU PERSPECTIVA COMO 

ESTUDIANTE DE MARKETING 

 

Innovación 101 57.06%
Comunicación 13 7.34%
Tecnología 21 11.86%
Diversidad 42 23.73%
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Elaboración propia 

Fuente: Encuesta de la percepción de los estudiantes de marketing 

INTERPRETACION: 

El grafico n°10 nos muestra que el aspecto más relevante que le falta al entretenimiento en 

Arequipa es la innovación con un 57.06%, seguido de diversidad con un 23.73%, la tecnología con 

un 11.86%, la comunicación con un 7.34%. 

 

INTERPRETACIÓN DE DIMENSIONES  

TABLA 14:INTERPRETACIÓN DE DIMENSIONES 

 

 

 

  

 

 

 

LUGARES Y ESPACIOS 

Para poder conocer el grado de consumo de 

un determinado entretenimiento 

necesitamos conocer la frecuencia con que 

este se consume, la gráfica n°6  nos muestra 

claramente que el entretenimiento de las 

comunicaciones es la más consumida por 

ellos, coincidiendo con la gráfica n°5 que es 

la creen que es la más consumida 

permitiéndonos ver que los jóvenes 

prefieren la comodidad  que ofrecen las 

tecnologías a la hora de entretenerse, siendo 

esta una perfecta alternativa para 

entretenerte grupal o personalmente lo cual 

permite organizarse en cualquier momento 

lugar o zona como lo muestra la gráfica n°7, 

claramente podemos ver que el 

entretenimiento de las comunicaciones 
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abren paso para la realización a otras formas 

de entretenimiento. 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICACION DE NECESIDADES 

Los jóvenes estudiantes buscan 

desarrollarse laboralmente, 

académicamente socialmente, 

personalmente, etc. grafica n°9 y para esto 

consideran importante el entretenerse 

permitiéndoles así lograr este desarrollo, 

mediante la diversión y la liberación de la 

rutina consiguen desestrezarse grafica n°10. 

Prefieren una buena atención sobre todas las 

cosas grafica n°11, el factor condicionante y 

principal son los amigos siendo estos los 

que permiten el consumo de determinados 

entretenimientos grafica °12.  

 

 

DESCRIPCION DEL 

ENTRETENIMIENTO EN AREQUIPA 

La industria del entretenimiento en 

Arequipa está considerada por los jóvenes 

estudiantes de marketing como ni buena ni 

mala en su mayoría, tanto así que hasta 

recibe porcentajes de muy mala, pero 

ninguna de muy buena lo que nos permite 

observar que aún les falta mejorar grafica 

n°12, la falta de diversidad y de innovación 

da paso a que no se mejore grafica n°13 

ELABORACION PROPIA 

Fuente: Encuesta de la percepción de los estudiantes de marketing 
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2.12. Presentación de resultados de Entrevistas 

 

A) DIMENSIÓN LUGARES Y ESPACIOS 

 

Inicialmente empezamos indagando sobre las formas y clases de entretenimiento, tomando como 

referencia la clasificación que propone José Samuel Martínez López como son: industria de la 

cultura, la industria de la comunicación y la industria del entretenimiento.  

Por ejemplo, una de las entrevistadas nos refiere: 

 “¿Hay un montón de formas la manera en como yo busco entretenimiento es saliendo a bares 

también voy a conciertos es a lo que yo más acudo, PERO LO QUE CONOCES?  entonces tenemos 

los más inmediatos que son los celulares con la tecnología que está a nuestro alcance, hasta los 

lugares donde uno puede ir y salir de su mente un momento.” (Mujer. 16 años)  

Aquí podemos resaltar que podemos identificar un tipo de entretenimiento más inmediato 

(celulares) y otro más mediato (bares, conciertos). También otros jóvenes parecen distinguir entre 

el entretenimiento diurno del nocturno: “En entretenimiento que conozco el entretenimiento 

nocturno, salir en las noches, el deporte practicar algún deporte el entretenimiento relacionado a 

un hobby que uno tenga o le guste.” (Hombre, 23 años) 

Las respuestas de varios de ellos nos permiten apreciar que ellos manejan diferentes concepciones 

de entretenimiento lo que hace que una solo clasificación sea complicada. Pero apelando al modelo 

que propone José Samuel Martínez López podemos referir que los jóvenes tienen o saben 

diferenciar entre  lo cultural , de lo comercial ,que pese a que de alguna u otra manera  estas  tienen 

aún más clasificaciones toman la que más este acorde a su forma de vida , a su personalidad , a sus 

gustos : “Yo creo que  tanto como  mi personalidad también , mis amigos ,las características  de 

mis amigos ósea , las características de mis amigos ehh eso es lo que define digamos el 

entretenimiento  ósea es lo que compartimos en común DIRÍAS QUE  LOS IDENTIFICA  claro es 

lo que tenemos en común en un grupo de amigos no.” (Hombre 5to) 
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 Los jóvenes se entretienen solos y acompañados, pero todos van a un solo fin, el ser aceptados 

como son ya sea solos o acompañados, pero todos buscan ese espacio de pertenencia, de 

tranquilidad y seguridad, el objetivo es compartir, socializar y relacionarse con sus amigos. 

En relación a los lugares que o zonas más frecuentan, sin lugar a duda los centros comerciales son 

los preferidos por los estudiantes de marketing, ya que en un solo lugar encuentran de todo, con 

esta nueva tendencia, la comodidad del hogar que es lo que busca uno al entretenerse, la tecnología 

de las comunicaciones y sus redes sociales han ayudado en esto.  

 

En general algo que siempre será importante a la hora de salir a divertirse para cualquier joven, 

será por supuesto la cercanía a su hogar y el fácil acceso y salida   de este lugar: “Ehh las zonas 

que frecuento son los dolores y la san francisco porque es céntrico y queda más accesible, para 

tomar movilidad, para ir a mi casa, aparte allí también va la mayoría de mis amigos.” (Mujer, 

4to año)  

Al tener un lugar donde te ofrezcan de todo un poco se podrá tener más consumo tanto directo 

como indirecto, así el centro de recreación ya estará en la mente del joven porque ya sabe lo que 

encontrara como lo dice: “Ahh sí, porque no sé, digo ya voy a gastar 20 soles a 30 soles, al final 

termino gastando más, porque la diversión es eso, no se siento que la diversión NO TIENE 

LIMITES no se debe acabar, al final termino gastando siempre un poquito más.” (Mujer 3ro) 
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B) DIMENSIÓN DE NECESIDADES 

 

Para poder comprender las necesidades del joven en cuanto al entretenimiento primero tenemos 

que saber que es entretenimiento :  “Conjunto de actividades que una persona realiza en su tiempo 

libre, porque desea hacerlas, sin presiones externas, con el objetivo de divertirse, entretenerse, 

desarrollarse a sí mismo, o cualquier otro objetivo que no implique beneficios materiales” (San 

Martin, 1997) 

Los jóvenes de la escuela profesional de marketing consideran que el entretenimiento es una 

liberación del estrés y la ansiedad para la cual no existen escusas al momento de realizarlas, las 

realizan  porque les  satisface ,tanto así que la palabra entretenimiento la relacionaron en su gran 

mayoría con la palabra  diversión y des estrés :” Pienso que si porque en una sociedad tan 

estresada por el trabajo el estudio, por las responsabilidades si es que uno acumula eso puede ser 

que lo desfogue de una manera inadecuada ”  (Hombre ,3ro) 

Con respecto a lo que busca un joven sabe muy dentro de él que es lo que lo divierte, y busca, él 

sabe cómo tomar esa diversión, una y otra vez todo para sentir esa adrenalina o tranquilidad del 

día a día no le da. El  entretenimiento que incrementa su rendimiento es aquel en el que aprenden 

algo y sienten que no lo hacen en vano como en el caso de ir a las discotecas que sabe que de 

alguna u otra forma mejorara su rendimiento que es lo que busca potenciarlo  : “ Mi 

entretenimiento personalmente   , este lo que es leer y a mí me enriquece mucho, aparte  de  

ACTIVA EL CEREBRO  claro activa el cerebro todo, siento que engrándese lo que es mi 

diccionario propio y mi velocidad de lectura  ,pero también a veces siento que me paso porque  a 

veces   , leo hasta  las 4 de la mañana y tengo que levantarme  a las 8 y no me da mucho tiempo  

Y EL QUE CREES EL QUE NO MEJORA  TU RENDIMIENTO el que no mejora ,pero ,realmente 

, el que también me divierte  , es salir con mis amigos BARES ,DISCOTECAS  sí . “(Mujer, 3ro) 

No dejando de lado la importancia o necesidad que tiene el dinero, saben que el dinero es necesario 

para entretenerse mejor y más tiempo, pero también hay otras opciones para hacerlo, los jóvenes 

se ven un poco limitados en este aspecto por eso buscan algo que los identifique y les dé más por 
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menos, ya que la mayoría no trabaja y solo depende de propinas y buscan alternativas más cómodas 

y duraderas. 

“Ehh el dinero en, si es importante pero así tengas dinero y no sabes distraerte o entretenerte no 

lo vas a conseguir ósea no es todo el dinero, también tienes que saber dónde digamos, puedes este 

abastecerte de entretenimiento porque si no conoces fuentes de abastecimiento entonces, así 

tengas dinero o si no tienes amigos también difícilmente te vas a entretener “( Hombre , 5to ) 

 

 

 

C) DIMENSION DESCRIPCION DE LA INDUSTRIA DEL ENTRETENIMIENTO EN 

AREQUIPA 

 

Las preguntas en este eje temático son referidas en torno a la industria del entretenimiento, 

entendiéndose ésta como todas aquellas empresas enfocadas a temas de diversión. Las empresas 

locales que se dedican al entretenimiento no muestran un buen servicio de atención hacia sus 

clientes, sin embargo, las empresas extranjeras o franquicias mantienen buenas relaciones con sus 

clientes.   

La atención es un importante aspecto de marketing para cualquier entretenimiento. Es lo que hace 

que se esfuercen más en darlo, las empresas locales que ofrecen entretenimiento una gran parte no 

brindan una buena atención, en cambio las franquicias si toman en cuenta este importante aspecto, 

es lo que uno busca al adquirir algo, que te alienten a comprarlo no solo una sino varias veces. 

Cabe señalar que “Las empresas de entretenimiento y medios están enfrentando un entorno global 

cada vez más complejo en el cual cada mercado tiene su propia dinámica de crecimiento, que es 

determinado por factores locales que van desde la demografía y las preferencias de contenidos 

hasta la infraestructura y las regulaciones”, dice en el estudio Deborah Bothun, líder global de la 

Industria de Entretenimiento y Medios de PwC. 
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“Umm si yo creo que se podrían que se podría promover más que, más que, ósea en las redes 

sociales otros lugares, bueno ahorita no se me ocurre ninguno, pero otros lugares también sean 

interesantes para ir, y sería bueno ósea en   lugares donde, uno pueda ir solo, porque lugares 

donde uno pueda compartir momentos así con amigos hay bastantes, pero ósea no se algo 

individual QUE COMPARTAN TUS GUSTOS si aunque, cosas así. “(Mujer, 2do) 

La siguiente página web (Alto Nivel, 2016) propuso el siguiente informe referente a la industria 

del entretenimiento: 

La posibilidad de que los consumidores diseñen y definan su propio menú de medios ha sido una 

de las tendencias más poderosas de la industria del entretenimiento. 

“Que me ofrecen ,ósea otras empresas LOS TIPOS DE ENTRETENIMIENTO QUE TU 

CONSUMES LOS TIPOS DE OFERTAS SON BUENAS   ahh en bitel  si es muy buena  la oferta  

, ehh treinta  soles ,internet ilimitado y todo eso ,y como se llama y ya ,si hay ofertas digamos dos 

por uno aprovecho y ya pues  tengo la oportunidad  de ir  , por ejemplo ahora ,hay una oferta  de 

que te dan un ticket  ,que cuesta siete soles u ocho soles creo , para una entrada al cine 3D y creo 

que iré uno de estos días , voy a ir un rato al cine  y  ya pues aprovechar  las ofertas no .” (Hombre, 

2do)  

La tecnología y la modernidad a desplazado muchas formas de entretenimiento y prioriza las 

modas y la rentabilidad del producto. Existen entretenimientos que han pasado de moda y otros 

que se han modernizado como el entretenimiento de ver películas, los vhs han sido desplazados 

por el internet y los dvds, los cines por otro han tenido adaptarse a la tecnología para brindar 

mejores experiencias en cuanto al cine. Básicamente los jóvenes perciben tendencias (youtubers, 

estrellas de televisión o cantantes) a las que tienen que seguir, porque si no se quedan atrás y no 

son chéveres como ellos dicen, además se piensa que la tecnología los está volviendo más 

introvertidos. 

Pero como lo ven los chicos  al entretenimiento : “Depende del entretenimiento  que tu elijas ,  el 

entretenimiento  visual como, la televisión   ,no pasa nada  ,el internet es algo bueno porque ya 

cada uno ya ve lo que le gusta y pude buscar lo que le gusta , el entretenimiento para jóvenes  la 

discotecas y eso siempre ha sido  algo bueno jajajaja y siempre va  seguir siendo  algo  bueno ,en  
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los deportes  están un poco ,bueno no se promueven tanto ,las faltas de canchas y todo eso  LAS 

CANCHAS SINTÉTICAS  si que son caras y como que limitan un poco “ . (Hombre, 2do) 

Los límites que hay son mayormente externos, como el dinero, o la ubicación de algún lugar o la 

falta de abastecimiento de un producto. Los jóvenes perciben que no se sienten tan limitados en 

cuanto a la variedad de entretenimiento, además consideran que están abiertos a nuevas 

experiencias para entretenerse. 

La localización en el caso de entretenimientos convencionales y cualquier otro les resulta más 

cómodo el centro de la ciudad, pero si se trata de entretenimiento diferente y original, ellos 

aseguran ir al lugar que sea,con tal de recibir aquello que les prometieron  un caso latente  fue  el 

survival zombie un juego de supervivencia con una temática de zombies. 
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CAPITULO V 

APORTES DE LA INVESTIGACIÓN 
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PLAN PARA LA DIFUSION DE EVENTOS CULTURALES EN LA UNSA A TRAVES 

DE FACEBOOK, ASISTIDO POR LA OFICINA UNIVERSITARIA DE PROMOCION Y 

DESARROLLO CULTURAL 

 

 

 

INTRODUCCIÓN  

El entretenimiento es inherente y forma parte de todos los seres humanos, para el estudiante de la 

escuela profesional de marketing son aquellas actividades que los libera del estrés, ya se han 

producidos por el trabajo o el estudio. 

 Para el premio nobel Mario Vargas Llosa, la cultura se transmite a través de la familia y cuando 

esta institución deja de funcionar de manera adecuada el resultado es deterioro de la cultura. Hay 

diferencia entre cultura y conocimiento. Cultura no es solo la suma de diversas actividades, sino 

un estilo de vida (Vargas LLosa, 2012) 

No solo nuestro nobel de literatura, nos habla de la cultura mundo o también llamada Cultura 

Mainstream o cultura del entretenimiento, Frederick Martel, en su libro cita a  Lipovetsky y Serroy, 

donde tratan de esta cultura; refiriéndose a ella como la cultura del gran público, arrebatando la 

cultura a la pequeña minoría que antes la monopolizaba, la ha democratizado, poniéndola al 

alcance de todos, y porque los contenidos de esta nueva cultura le parecen en perfecta sintonía con 

la modernidad, los grandes inventos científicos  y tecnológicos de la vida contemporánea. 

Felipe Buitrago, Consultor de la División de Asuntos Culturales, Solidaridad y Creatividad del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), sostuvo que este sector a nivel mundial facturó US$ 6 

mil millones en exportación de bienes y servicios en el 2013, cifra récord. Puntualizó que las 

industrias culturales son fuente de 144 millones de puestos de trabajo en el mundo, 10 millones en 

América Latina y 360 mil en Perú, pero consideró que aún estamos lejos de alcanzar su nicho. (La 

Republica, 2014). 

 

ANÁLISIS 

ANÁLISIS INTERNO 

Se realizaron diferentes métodos de recolección de datos en los que los estudiantes de la escuela 

profesional de marketing piden se les ofrezcan nuevas alternativas de entretenimiento, donde 

puedan relajarse, divertirse y sobretodo liberarse de la rutina del día o la semana, sugiriendo no 
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solo entretenerse si no que al entretenerse esta le brindé algo más, como mejorar su salud, que 

realcé su espíritu crítico, su enriquecimiento cultural, sus amistades, su creatividad, etc. 

ANÁLISIS EXTERNO 

Con la nueva ley universitaria (Ley 30220) ya en marcha, y la implementación de tomar cursos 

optativos que impulsen su creatividad y su lado artístico y deportivo, (danza, música, teatro, poesía, 

fotografía, dibujo, pintura entre otras, tanto el gobierno como nuestros educadores coinciden y 

están tomando en cuenta que no solo es formación académica si no moral y espiritual, y que mejor, 

que haciendo arte. 

 

DIAGNOSTICO 

OFICINA UNIVERSITARIA DE PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL  

 

F.O.D.A 

 

FORTALEZAS: Trabajar y ser parte de la Universidad Nacional de San Agustín ya es una 

fortaleza, es un emblema de la ciudad creada en el año de 1828, brindando educación de calidad 

hasta la fecha, contando con amplios espacios y una infraestructura adecuada para la realización 

de diferentes actividades académicas y culturales  

OPORTUNIDADES: La Universidad Nacional de San Agustín inicio el año con más de 27 mil 

500 estudiantes, siendo esta una gran oportunidad de difusión y promoción de los eventos 

culturales por toda la ciudad, mostrando a la ciudadanía arequipeña que es una institución donde 

no solo se brindan conocimientos, si no que esta a su vez promueve y cultiva creaciones 

intelectuales e incentiva la formación de nuevos valores y el mantenimiento de las expresiones 

culturales. Formando estudiantes con valores y conocimientos que produzcan un cambio en la 

sociedad. 

DEBILIDADES :  La oficina universitaria de promoción y desarrollo cultural  a cargo del Mg. 

Fredy Hurtado Aranibar es la oficina encargada de promover y fomentar eventos culturales, de 

los cuales muchas veces, se han visto con inconvenientes, burocráticos y procesos que no 

agilizan  la difusión  de esta, cuenta con personal adecuado, pero con una pésima coordinación 

para con las facultades  a causa de falta de normas que le facilite que dicha oficina pueda  llegar 

con mayor prontitud a las facultades y esta mismas para  con sus escuelas y esta finalmente con 

los estudiantes, no permitiendo la adecuada difusión de la realización de sus tantos eventos (la 

sala de cine, el museo, las exposiciones de pinturas, y demás eventos culturales). 
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AMENAZAS : La UNSA al no tener una fuente oficial de eventos culturales donde estén todas 

las facultades agregadas, están amenazando los grandes esfuerzo realizados por la universidad 

,apoyando al talento artístico e intelectual, y que esta no se tome en cuenta y no sea valorada  

por la comunidad universitaria agustina, ya que uno de sus objetivos estratégicos institucionales 

es  “, mejorar la calidad de la formación  profesional de los estudiantes ” en sus manos esta 

reglamentar ,normar y gestionar rápidamente ese proceso para con todas la facultades, teniendo 

como obligatoriedad  el  uso de la página web oficial  , para  la interacción de con dicha página 

creada ,  como lo hacen otras universidades, donde es prioridad la cultura como el conocimiento  

 

OBJETIVOS 

1. Ofrecer a los estudiantes nuevas opciones de entretenimiento cultural. 

2. Promover la importancia y valor que tiene consumir cultura para el estudiante. 

3. Crear un símbolo que asocie al estudiante y la cultura. 

 

ESTRATEGIAS MIX DEL MARKETING 

 

PRODUCTO: Se creó una página de Facebook en la cual se difunden actividades culturales, 

donde se ofrecen nuevas alternativas culturales, se comunica de manera práctica los lugares y 

horarios donde se realizaran los eventos y además es de fácil acceso. 

PRECIO: La mayor parte de las actividades culturales son de la Universidad de San Agustín son 

gratuitas.  

PROMOCIO: Se han creado tres spots publicitarios promocionales, además creamos una 

portada GIFF con fotos profesionales de la universidad. 

PUNTO DE VENTA O DISTRIBUCIÓN: Los costos de envíos son gratuitos a través de la 

página de Facebook “Cultura UNSA” 
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LOGOTIPO: Representa el slogan X Q C I (porque la cultura importa), este es un logotipo 

exclusivo para la campaña.   

 

SPOT PUBLICITARIO:  Se realizarán tres spots publicitarios, alrededor de actividades como 

el deporte, la música y la lectura; dichos Spot se presentarán en la página de Facebook “Cultura 

UNSA” 
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ESTRATEGIAS MICHAEL PORTER 

ESTRATEGIAS DESCRIPCION DE LA 

ESTRATEGIA 

ESTRATEGIA EN 

FACEBOOK 

 

 

 

LIDERAZGO GLOBAL EN 

COSTOS 

En la estrategia de liderazgo 

global en costos, la empresa 

debe tener la capacidad de 

reducir costos en todos los 

eslabones de su cadena de 

valor, de tal manera que la 

disminución de gastos 

redunde en un mejor precio 

para el consumidor y en 

consecuencia en una mayor 

participación de mercado. 

Para la elaboración del 

logotipo como de la portada 

se accedió a un freelance 

(publicista independiente), ya 

que ya los costos para su 

realización son cómodos. 

 

 

 

DIFERENCIACIÓN 

 

 

En la estrategia 

de diferenciación la empresa 

debe producir 

servicios/productos 

exclusivos que sean 

percibidos así por los 

consumidores, quienes están 

en disposición de pagar más 

por tenerlos. 

 

Se realizaron tres spot 

publicitarios que giran en 

torno a diferentes actividades 

culturales cotidianas. 

 

 

ENFOQUE O 

CONCENTRACIÓN 

Con una estrategia de 

enfoque o concentración 

(segmentación o 

especialización) la empresa se 

concentra en satisfacer 

segmentos bien definidos, de 

población, de productos o 

geográficos. 

El Facebook se ha 

desarrollado solo para 

actividades exclusivamente 

culturales. 
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PORQUE LA CULTURA IMPORTA SPOTS PUBLICITARIOS 

INT. LABORATORIO - DÍA 

Un estudiante con lentes sentado en una mesa, lee un libro y escribe en su cuaderno. Su mano 

sostiene un lapicero, escribe en su cuaderno. El estudiante se saca los anteojos, se frota los ojos 

con la mano en señal de cansancio. Guarda sus cosas. Sale del laboratorio. 

EXT. PARQUE - DÍA 

El estudiante se sienta encima del pasto debajo de un árbol. De un estuche saca una guitarra. Toca 

la guitarra y se pone a cantar con toda emoción. 

EXT. CANCHA DE FUTBOL - DÍA 

Unas manos ponen una pelota de futbol en el punto de penal de la cancha. La mirada fija del 

jugador que pateará el penal. La mirada fija del portero. El jugador que pateará el penal da unos 

pasos para atrás. El portero se pone en posición. El jugador patea. La pelota entra al arco. El 

jugador que pateó corre alrededor de la cancha gritando y festejando. 

El jugador se arrodilla, grita y festeja. El portero esta arrodillado, golpea el piso con sentimiento. 

El jugador sonriendo le tiende la mano al portero. El portero le sonrie y tambien le extiende la 

mano. El portero se levanta. El portero y el jugador caminan amigablemente. 

INT. SALÓN DE CLASES - DÍA 

Un muchacho lee un libro concentradamente. A su costado está sentada una muchacha, tiene 

puestos unos audifonos. 

El muchacho mira su reloj de pulsera. Se levanta apuradamente. guarda sus cosas, se va, encima 

de la mesa deja olvidado un libro, al fondo del salón la muchacha se percata del libro sobre la 

mesa. La muchacha se levanta, coge el libro, coge sus cosas y sale del salón. 

EXT. BANCA - DÍA 

El muchacho está sentado, lee unos papeles. Unas manos ponen un libro delante del rostro del 

muchacho, levanta la mirada. La muchacha lo mira con una sonrisa. El muchacho recibe el libro, 

sonrie. Los dos conversan animadamente sentados en la banca. 
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PRESUPUESTO Y CONTROL 

SERVICIO DESCRIPCIÓN DEL 

SERVICIO 

COSTE SERVICIO 

ESTRATEGIAS DE REDES 

SOCIALES 

CREACION DE LA 

PORTADA 

CREACION DEL LOGO 

s/400.00 

GESTIÓN DE REDES 

SOCIALES 

CREACION DE TRES POST 

SEMANALES s/400.00 

FREELANCE 

Publicista independiente 

TOTAL PRIMER MES s/800.00 

TOTAL OTROS MESES s/400.00 

 

Los resultados se verán con la mayor interacción e interés que presten los estudiantes a dichos 

eventos, tanto en su interacción en la página, como en la asistencia a dichos eventos y porque no 

llevarlo al salón de clases para con sus docentes, todo esto de penderá del uso y constante cambio 

del contenido que este tenga, poniendo distintos eventos que lo haga más visitado y reconocido,  

Sugerencia 

Sugerimos para una mayor interacción con los alumnos organizar un concurso en donde se muestre 

que la cultura es una buena alternativa para entretenerse ya sea mejorando el logotipo, utilizando 

el isotopo XQCI, creando pequeños spots, donde se emplee música original fomentando el trabajo 

en equipo, esto hará que no se pierda interés en la cultura como algo importante y esencial para el 

joven universitario. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Primera El mercado del entretenimiento para los alumnos de marketing de la UNSA, tiene un 

enorme potencial de crecimiento, los jóvenes no tienen reparos al momento de entretenerse, con 

tal de ser satisfechos. 

Segunda Los estudiantes de marketing no tienen preferencias por un lugar, o espacio, dado que su 

mayor frecuencia de consumo es el entretenimiento de la industria de la comunicación consumen 

entretenimientos como los video juegos y el uso de teléfonos celulares. 

Resaltando la gran acogida que tienen los centros comerciales por la variedad de entretenimiento 

que ofrecen. 

Tercera Se concluyó que buscan desetresarse y divertirse alejándose de la tensión y la ansiedad 

que les genera estudiar. El entretenimiento les ayuda a tomar una pausa en el camino muy 

importante, para continuar con sus actividades académicas, es el círculo de amigos los que 

determinan que tipos de actividades realizaran. Los estudiantes tienen la necesidad de relacionarse 

y conformar grupos que los identifique, tienen conciencia de la importancia que tiene el divertirse. 

Cuarta Por último podemos concluir que los alumnos de la escuela profesional de marketing 

consideran a las empresas locales como ni buena ni mala, en un término medio. Lo primordial será 

el servicio de atención que se ofrezca, siempre y cuando sea una propuesta nueva e innovadora.  

La interacción con el joven es importante y esencial, se vive actualmente en un mercado donde 

una publicación o un comentario pueda hacerse viral al elevar a la empresa o hundirla hasta el 

olvido, por eso es importante la interacción. 
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RECOMENDACIONES 

 

Primera Se recomienda aprovechar la demanda de los estudiantes de manera óptima, utilizando 

las estrategias más apropiadas para ellos. 

Segunda Recomendamos ofrecer nuevas propuestas de entretenimientos en la universidad, de 

igual forma fomentar a la industria de la cultura como una alternativa más de diversión, a través 

de los diferentes modos en los que se da, como el teatro, las pinacotecas, la ópera, las bibliotecas, 

los museos, entre otros.  

Tercera Es recomendable realizar actividades que ayuden a desestrezarse y a relajarse, ya sea en 

la universidad o fuera de ella, compartiendo con sus amigos y profesores experiencias para 

fortalecer sus lazos de amistad 

Cuarto Por último, podemos recomendar a los estudiantes a generar ideas frescas e innovadoras, 

con actividades de entretenimiento que sean factibles de realizar en la universidad. 
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ANEXOS 

Guía de preguntas de entrevista personal 

 

Conocer, espacios y prácticas, de consumos vinculados al entretenimiento de los jóvenes. 

1. ¿Qué formas o clases de entretenimiento conoces? 

2. De estas formas o clases. ¿Cuáles practicas con más regularidad? 

3. ¿Qué lugares o zonas frecuentas para entretenerte? ¿Por qué? 

4. ¿Cómo te entretienes solo o acompañado y cuál es la que más satisfacción te da? ¿Por qué? 

5. ¿Prefieres entretenerte los fines de semana o cualquier día de la semana? ¿Por qué? 

6. ¿Cuándo te entretienes tiendes a gastar más de lo que pensabas?, ¿porque razón? 

7. ¿Tienes un presupuesto planificado para entretenerte? ¿Y este de donde proviene? 

8. ¿Cómo consideras que la sociedad, la publicidad u otros agentes condicionan/influyen en tu 

elección para entretenerte? 

9. ¿Crees que el tipo de entretenimiento que eliges define tu personalidad porque 

 

Comprender las necesidades y búsquedas que tienen los jóvenes en cuanto al entretenimiento 

1. ¿Qué entiendes por entretenimiento? 

2. En una sola palabra el entretenimiento es……  

3. ¿Crees que el entretenimiento es importante? ¿Por qué?  

4. ¿Prefieres el entretenimiento virtual (dispositivos móviles o electrónicos) presencial? ¿Por 

qué? 

5. ¿Cuál es el tipo de entretenimiento que incrementa tu rendimiento y cuál es el que disminuye? 
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6. ¿el dinero es un importante agente a la hora de entretenerte? 

 

Describir la percepción del joven de la escuela profesional de marketing en cuanto a la 

industria del entretenimiento en Arequipa 

 

1. ¿crees que recibes una buena atención cuando te entretienes? 

2. ¿Crees que se puede mejorar en algo el entretenimiento? ¿Qué cosas? 

3. ¿Son buenas las ofertas de entretenimiento que te ofrecen, cuales son 

4. ¿Qué tipos de entretenimiento se ofrecían antes y ahora ya no existen? 

5. ¿Te gustaría que regresaran por qué? 

6. ¿Porque crees que ya no se ofrecen 

7 ¿Cuál crees que es el estado actual del entretenimiento en Arequipa? 

8. ¿Crees que las empresas dedicadas al entretenimiento en Arequipa innovan de ser así como 

lo hacen y de no serlo porque consideras que no lo hacen? 

9. ¿Te sientes limitado al elegir un tipo de entretenimiento?, da un ejemplo 

10. ¿Han sido satisfechas tus expectativas de entretenimiento? 

11. ¿Podrías proponer nuevas formas de entretenimiento que te gustaría que existiera? 

12. ¿En qué lugar o zona te gustaría que se encuentren? 
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Estructura de la Encuesta 

ENCUESTA PARA EL ESTUDIO DE LA PERCEPCION DEL ESTUDIANTE DE LA 

ESCUELA PROFESIONAL DE MARKETING ACERCA DEL ENTRETENIMIENTO 

Tenga Ud. un buen día esta encuesta está realizada con la finalidad de recopilar información 

para la tesis que titula: “Estudio de la Percepción del estudiante de la Escuela Profesional de 

Marketing acerca del entretenimiento” se le agradece de antemano su participación para dicha 

investigación:  

1) Que clases de entretenimiento consumes o frecuentas con más regularidad 

     Industria de la cultura (danza música teatro turismo y deporte) 

     Industrias de la comunicación (radio, tv, cine, video juegos, celulares)  

     Industria del entretenimiento (bares, discotecas, restaurantes, cabarets, juguetes) 

2) cuando prefieres entretenerte? 

     Cualquier día de la semana   

     Los fines de semana    

     Cuando se presente la ocasión 

3)crees que el tipo de entretenimiento que tú eliges define tu personalidad? 

       Si  

       No 

4)crees que algún factor condiciona tu elección al momento de elegir un tipo de 

entretenimiento 

     La sociedad  

     Publicidad 
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     Los amigos 

     El dinero 

     Ninguna de las anteriores 

     Todas las anteriores 

5) cuán importante es el entretenimiento para tú desarrollo académico y laboral 

    Muy importante 

    Importante 

    Importa/no importa 

    No importa 

    Nada importante 

6)que prefieres  

    Entretenimiento virtual (dispositivos móviles, electrónicos) 

    Presencial   

    Depende del momento 

7)cual es el entretenimiento que más consumen los jóvenes? 

    Industria de la cultura (danza música teatro turismo y deporte)  

    Industrias de la comunicación (radio, tv, cine, video juegos, celulares)  

    Industria del entretenimiento (bares, discotecas, restaurantes, cabarets, juguetes) 

8) que aspectos consideras más relevante al momento de entretenerte 

   Precio 

   Atención 
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   Ofertas 

   Cercanía al hogar 

   Prestigio 

9)como calificas la industria del entretenimiento en Arequipa? 

   Muy bueno  

   Bueno 

   Ni bueno/ni malo 

   Malo 

   Muy malo 

 10)cual es el aspecto más relevante que le falta a entretenimiento en Arequipa? 

    Innovación  

    Comunicación 

    Tecnología 

    Diversidad 
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Tamaño de la muestra 

 

𝑛 =
𝑧2 x 𝑁 x p x q      

𝑒2 x (𝑁 − 1) + 𝑧2 x 𝑝 x 𝑞
 

  

 

n = Tamaño de la muestra.                                             = número de encuetas 

N = Población de referencia u objeto de estudio.           = 329 estudiantes de marketing  

Z = Niveles de confianza.                                                = 95% = 1.96  
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Carta de presentación a la oficina de promoción y desarrollo cultural de la UNSA 

 

 

 


