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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación es no experimental y su diseño descriptivo 

de corte transversal, se realizó con el objetivo de determinar el nivel de 

recordación de los spots publicitarios trasmitidos en las salas de Cineplanet, en 

espectadores de 18 a 25 años de edad, Trujillo, 2018. La muestra estuvo 

conformada por 96 espectadores, para la recolección de datos se aplicó el 

cuestionario como instrumento que fue garantizado en su confiablidad y validez. 

Para el procesamiento y análisis de la información se recurrió a la estadística 

descriptiva por la naturaleza de la investigación y la vez se utilizó el Microsoft 

Office Excel 2013 para analizar la información en base las distribuciones de 

frecuencias. Se llegó a las siguientes conclusiones: El 40.68% de los 

espectadores ha visto el anuncio Interbank, el 30.51% Entel, el 22.03% Bumeran 

y un 6.78% A Donde Vivir. Menos de la mitad de los espectadores recuerdan el 

producto del anuncio Interbank y más de la mitad recuerdan el producto de los 

anuncios A Donde Vivir, Entel y Bumeran. El 40.68% de los espectadores 

recuerdan la marca Interbank, el 30.51% Entel, un 22.03% Bumeran y tan sólo 

un 6.78% A Donde Vivir. Finalmente, el nivel de recordación de los spots 

publicitarios trasmitidos en las salas de Cineplanet en espectadores de 18 a 25 

años de edad de la ciudad de Trujillo es regular. 

Palabras Clave: Nivel de recordación, publicidad, cine. 
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ABSTRACT 
 

This current investigation is no-experimental and its descriptive cross-sectional 

design was carried out with the objective of determining the level of recall of 

commercial spots broadcast in Cineplanet rooms in spectators from 18 to 25 

years old, Trujillo, 2018. The sample consisted of 96 spectators, for data 

collection the questionnaire applied an instrument that guaranteed in its reliability 

and validity. For the processing and analysis of information, descriptive statistics 

used for the nature of the investigation and Microsoft Office Excel 2013 used to 

analyze the information based on the frequency distributions. It concluded: 

40.68% of spectators saw Interbank ad, 30.51% Entel, 22.03% Bumeran and 

6.78% A Donde Vivir. Less than half of spectators remember the product of 

Interbank ad and more than half remember the product of the announcements A 

Donde Vivir, Entel and Bumeran. 40.68% of the spectators remember the 

Interbank brand, 30.51% Entel, 22.03% Bumeran and only 6.78% A Donde Vivir. 

Finally, the level of remembrance of the advertising spots broadcast in cineplanet 

rooms in spectators from 18 to 25 years old in the city of Trujillo is regular. 

Keywords: Level of remembrance, advertising, cinema. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Planteamiento de la realidad problemática 

1.1.1. El problema de investigación 

A nivel mundial muchas organizaciones o empresas de diferentes 

rubros acuden al recurso del spot publicitario, ya que éste mismo 

ayuda en difundir la marca o producto, convenciendo y estimulando 

el deseo de un determinado público objetivo. La  estrategia del spot 

publicitario se va fortaleciendo para ser más eficaz en el alcance 

del público. Para esto las agencias de publicidad optan el medio 

dependiendo del mensaje y la atención del público objetivo. 

En el Perú las campañas publicitarias de diferentes empresas han 

evolucionado y están en una constante competencia, dando a 

conocer sus mejores ofertas por medio de diferentes formas 

destacando los spots que trasmiten un mensaje publicitario para la 

recordación de la marca. Es por ello, que el uso de sposts con un 

preciso mensaje publicitario logra generar beneficios para la marca, 

haciendo que el usuario se fidelice, incrementando sus ventas y 

que se posicione más en la mente del consumidor la marca. Según 

Kloter y Armstrong (2010) manifiestan que los spots publicitarios  

solo van a tener éxito si el mensaje logra atención y se comunica 

efectivamente, logrando la recordación de la marca. 

Es así como durante los últimos años, los spots publicitarios se han 

convertido en una actividad muy poderosa e influyente en la mente 

del consumidor, pero al mismo tiempo implementa una gama de 

técnicas, conceptos y símbolos muy variados para promover su 

carácter persuasivo (Semenik, 2004). 

Por ello, el spot publicitario se ha convertido en uno de los  formatos 

televisivos con mayor impacto y poder, sobre la multitud de 

consumidores. Siendo su objetivo proporcionarles  información a 
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los consumidores, creando una impresión favorable para el 

producto o a los que lo presentan, otorgarles a los consumidores 

una solución  o beneficio, y sobre todo captar la atención de los 

actuales y futuros consumidores. 

Cada vez es más evidente la competencia de spots publicitarios 

que desean destacar sobre los otros en una misma tanda, o en la 

programación en general. Constantemente se crean piezas nuevas 

e innovadoras para diferenciarse del resto y ser recordadas, y la 

creación de esto requiere de un constante monitoreo de spots en 

exhibición para que algo nuevo no termine siendo una solución 

sobre utilizada. 

El cine es un producto de consumo multitudinario y voluntario 

donde la publicidad también está presente cumpliendo un papel 

fundamentalmente de apoyo. El gran valor de la publicidad sobre 

este tipo de soportes reside en la calidad de impacto, consecuencia 

de las condiciones de recepción que ofrece el medio. Esto está 

relacionado con una alta tasa de recordación. La publicidad en cine, 

por lo general, impacta y se recuerda más (Kerrigan, 2010). 

Con esto entendemos que las piezas publicitarias deben ser 

ofrecidas de una manera llamativa, dinámica y seductora, y por ello, 

nacen diversas formas de hacer publicidad, entre ellas está el spot 

publicitario, que dadas sus características y ventajas, se ha 

consolidado como una de las mejores opciones para anunciantes 

dentro del medio cinematográfico. 

Esto se debe en parte a la impresión que se tiene de la realidad, y 

por el elevado grado de calidad que ofrece el medio 

cinematográfico, en relación a las variadas posibilidades para la 

presentación de mensajes, desde que es una manera muy eficiente  

de exhibirlos, tanto en el alcance de las personas, como en cuanto 

a la frecuencia con que son vistos por un individuo. 

Y es que un anuncio de 30 segundos o menos, que miren las 

personas mientras observan su película favorita, representa 
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cientos de horas de planeación y ejecuciones perfectas. Sin 

embargo, los publicistas han utilizado ciertas estrategias para 

obtener mayor impacto en su grupo de objetivo, a través de un spot 

publicitario. 

Por tal motivo, el cine es uno de los medios de comunicación más 

utilizados por los publicistas para plasmar sus deseos de 

promoción, debido a su atractivo masivo, efectos sonoros y 

visuales, los cuales captan la atención de la audiencia y refuerzan 

la retención  de índices repitiendo el mensaje publicitario. 

Sin embargo, uno de los problemas que existe en los espectadores, 

es la recordación de los spots publicitarios  que son emitidos en el 

cine, en ciertas  ocasiones, cuando ven un anuncio son 

“espectadores de contenido”, pero pocas veces, o mejor dicho poca 

gente, percibe el verdadero mensaje que el anunciante quiere 

transmitir. El problema es mayor cuando el espectador recuerda el 

anuncio más por el contenido que por la marca que lo publicita.  

Según Atres Advertising y Screenvision (2013) en una investigación 

hecha en España mencionan que el 65% de los espectadores no 

recuerdan la asociación entre la marca y productos que son 

promocionados antes de la proyección de las películas en el cine y 

donde el nivel de no acordarse asciende hasta un 90% cuando se 

les sugiere o se les pregunta por la publicidad que anteriormente 

habían visionado. 

Según Lázaro (2016), nos dice que el desafío para las agencias de 

publicidad es el de encontrar una forma de publicidad que sea más 

atractiva a los jóvenes para llamar su atención y lograr que quede  

en su memoria. El cine tiene la ventaja de mezclar el elemento 

textual del spot publicitario con el atractivo, la creatividad de la 

música y la imagen.  

Por lo tanto, un spot publicitario exitoso, así como una canción 

popular, puede ser recordado y repetido  por el público mucho 

después de su emisión original, lo que le da una longevidad mayor 
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a otros elementos de la campaña publicitaria, por lo que es de gran 

importancia analizar cómo la configuración correcta del spot 

publicitario puede llevar a que sea recordado por mayor tiempo 

entre el público joven (Chávez, 2011). 

Cineplex S. A. C., conocida comercialmente como Cineplanet, es 

una empresa dedicada a la exhibición de películas en salas de 

cines y que cuenta con participación mayoritaria en el mercado 

peruano. Actualmente, tiene 265 pantallas distribuidas en 35 

locales en 16 provincias del Perú. Su misión es compartir con sus 

colaboradores y clientes una experiencia divertida y gratificante y 

su visión es ser la primera cadena de cines con una oferta de 

productos de buena calidad, fortaleciendo su liderazgo en la 

industria cinematográfica, tanto a nivel nacional como 

internacional. 

La empresa inició operaciones en 1999 y fue comprada un año 

después por Nexus Group del Grupo Intercorp; a partir de 

entonces, realizó una estrategia de fuerte expansión en el mercado 

peruano que la condujo a obtener ingresos actuales a 2018 de S/ 

441.000.000, distribuidos en taquilla, confitería y otros rubros 

convirtiéndose en líder del mercado peruano de cines, con una 

posición de mercado al cierre de 2017 del 53,9% (Cineplanet, 

2018). 

Con la llegada de Cineplanet a la ciudad de Trujillo, mucha gente 

empezó a visitar el establecimiento por lo novedoso de su 

propuesta llegando a fidelizarse rápidamente con la empresa, 

adquiriendo así las tarjetas Cineplanet, para la acumulación de 

puntos y obtención de descuentos. Principalmente son gente joven 

que asiste a los establecimientos. 

En los establecimientos de Cineplanet de Trujillo se ha  observado 

una serie de spots publicitarios de empresas que promocionan sus 

servicios y productos como Interbank, A donde vivir, Entel, 

Bumeran y otras. Estos spots buscan captar la atención de los 
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asistentes mediante estrategias de posicionamiento y lograr la 

recordación de la marca. Sin embargo se ha constatado que los 

asistentes en su mayoría jóvenes, enfocan sus mentes en disfrutar 

de la película, no prestando tanta atención a los spots publicitarios 

por lo que no logran tener un buen nivel de recordación lo cual no 

les permite asociar correctamente los productos y servicios con las  

marcas que los representan. 

Frente a esta realidad problemática surge la necesidad de 

investigar el nivel de recordación de los spots publicitarios 

trasmitidos en las salas de Cineplanet en espectadores de 18 a 25 

años de edad, de Trujillo, para que en base al conocimiento de los 

niveles de recordación, llegar a plantear sugerencias que 

contribuyan a que las empresas que promocionan sus servicios y 

productos en Cineplanet logren sus objetivos.  

1.1.2. Antecedentes de estudio 

Para el desarrollo del presente estudio solo se encontraron 

antecedentes a nivel internacional y nacional; a nivel local, no se 

encontraron fuentes que sirvan como indicios para esta 

investigación. 

1.1.2.1. A nivel internacional 

Alasino, M. (2007), en su investigación titulada “Nivel de 

recordación de la Publicidad No Tradicional dentro de 

Programas de Televisión en jóvenes de 18 a 25 años”. 

Universidad Abierta Interamericana, Argentina. Llegó a las 

siguientes conclusiones: Se entiende por PNT, a toda 

publicidad en forma de marca (símbolos o logotipos), 

reconocible dentro de una ficción, esta puede ser de ubicación 

fija, es decir que aparezcan en todos los programas o no, con 

o sin inclusión explicita en el guión, se la puede ver de 

diferentes formas: solo la marca, el producto en uso, el 

producto y la exaltación de sus características. Destinados a 
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permanecer a la vista del público en diferentes escenas para 

promover por medio de la publicidad el conocimiento, la venta 

y recordación de los productos y servicios. 

En la opinión de Wilensky, la recordación es facilitada a través 

de la incorporación del nombre de marca en la mente del 

consumidor; para lograr esta incorporación, las agencias 

deben esforzarse en la construcción de una específica 

personalidad, una personalidad que a través de la repetición, 

logra la recordación y por ende la notoriedad y la 

memorabilidad. Pero el aspecto más importante es la 

originalidad, ya que éste, ayuda a lograr una identidad 

distintiva respecto a la competencia. Tanto la PNT como la 

Publicidad Tradicional se esfuerzan por ser cada vez más 

originales, por esta razón se incrementan las opciones al 

momento de anunciar productos y servicios. 

Trucco, C. (2013), en su investigación titulada “La producción 

de significación y lenguaje creativo en el spot publicitario”. 

Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Llegó a la 

siguiente conclusión: Que hay una gran diferencia entre los 

spots publicitarios de las compañías de telefonía móvil, muy 

perceptible, durante el año 2012. Durante este año, la 

empresa Claro decide hacer hincapié en un recurso 

comunicacional que se destaca y dista mucho del de la 

empresa Movistar. Esta empresa, pone énfasis en destacar 

diferentes actores, actrices, cantantes, bailarines, y personas 

que son conocidas en el medio televisivo en la República 

Argentina dentro de sus spots publicitarios. Con ello, 

pretenden generar adhesión popular por las características de 

las personalidades que se ven en pantalla. Este recurso, es 

utilizado en todos los spots publicitarios de la empresa de 

telefonía móvil Claro. En contraposición, Movistar, utiliza este 

recurso sólo en dos de sus spots. Además, se destaca la 

forma en la que se muestra la figura dentro de los spots de 
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Claro, en general, cada uno de los personajes, lleva sobre sí 

algún detalle de color rojo fuerte, y al lado de éste, la pelota 

de claro, de color rojo fuerte, y todo el escenario en color 

blanco; de manera de que resalte tanto la figura como la 

marca. 

Puac, M. (2014), en su investigación titulada “Los beneficios 

de la recordación de spots publicitarios con humor”. 

Universidad de San Carlos de Guatemala. Llegó a la siguiente 

conclusión: Que el uso del humor es una herramienta 

publicitaria en los spots, que trae como beneficios el 

posicionamiento de marca en la mente del consumidor, ya 

que éste la recuerda claramente, crea una mejor 

identificación, aceptación, y lealtad por parte del consumidor 

hacia el producto o servicio. Logrando así, obtener mayores 

ventas y nuevos consumidores.  

El humor de un spot publicitario influye en la selección  de una 

marca, debido a que despierta interés del público, y esto 

provoca que no solo adquiera el producto o servicio, sino que 

lo comente con otras personas, logrando así el objetivo 

publicitario planeado. 

Achón, M. (2015), realizó una investigación titulada 

“Percepción de la eficiencia del mensaje del spot publicitario 

“El gran salto” de Visión Banco”. Universidad Católica Nuestra 

Señora de la Asunción, Paraguay. Llegó a las siguientes 

conclusiones: El 69% de la muestra recuerda todo el spot 

publicitario, el 79% entre cinco a seis elementos del spot 

publicitario, el 43% recuerda a todos los personajes, el 40,2 % 

recuerda todos los lugares, el 71,1% recuerda todos los 

colores, el 70% recuerda la música instrumental, el 36,1% 

recuerda la acción del “gran salto”, y el 44,3% siente que el 

spot inspira un sentimiento de confianza; la predisposición de 

consumo muestra que el 61% de los encuestados solicitaron 
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como mínimo un producto en el banco y la cartera de 

préstamos de Visión Banco aumentó un 20%. La conclusión 

de la investigación confirma la hipótesis de trabajo: el mensaje 

del spot publicitario de la campaña “El gran salto” de Visión 

Banco realizado en el año 2014 es eficiente ya que presenta, 

un alto grado de recordación, predisposición de compra que 

se refleja en el efecto del spot sobre las ventas. 

 

1.1.2.2. A nivel nacional 

Lázaro, C. (2016), realizó una investigación titulada 

“Percepción del mensaje publicitario del spot “Siente el sabor” 

de Coca Cola en los estudiantes del 5to año de secundaria de 

la institución educativa “San Agustín” N° 2085. Universidad 

César Vallejo, Lima. Llegó a la siguiente conclusión: La 

campaña “Siente el sabor”, como marca dominante y con 

profunda participación social, a través de sus mensajes 

publicitarios ha generado y genera de manera constante 

tendencias que son adaptadas por sus consumidores y 

seguidores planteando una línea común en los mensajes que 

es destacar aquellos momentos cotidianos que hacen 

distintos cada día y cada relación con las personas cercanas. 

Medina, R. (2016), en su investigación titulada “Relación en 

el jingle del spot publicitario Yopi mix y la recordación del 

mensaje en los padres de 20 – 35 años, Colegio “San Lucas”, 

Callao. Universidad César Vallejo, Lima. Llegó a la siguiente 

conclusión: Que existe relación significativa entre el jingle del 

spot publicitario Yopi mix y la recordación del mensaje. 

Además, se manifestó que el 65% de la muestra recuerda 

todo el mensaje del spot publicitario. 
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1.1.3. Descripción  o delimitación de la realidad problemática 

La delimitación de la realidad problemática se estableció en los 

límites de la investigación en términos de espacio, tiempo, universo 

y contenido. Según el detalle: 

 Delimitación espacial: El estudio se limitó a las salas de 

Cineplanet de la ciudad de Trujillo. 

 Delimitación temporal: Cubrió un periodo de 6 meses. De abril a 

agosto del año 2018. 

 Delimitación del universo: Espectadores de 18 a 25 años de 

edad. 

 Delimitación del contenido: El móvil de este trabajo radica en el 

hecho de determinar cuál es nivel de recordación de los spots 

publicitarios trasmitidos en las salas de Cineplanet. 

1.1.4. Formulación o enunciado del problema 

¿Cuál es el nivel de recordación de los spots publicitarios 

trasmitidos en las salas de Cineplanet en espectadores de 18 a 25 

años de edad, Trujillo, 2018? 

1.1.5. Justificación e importancia 

Hoy en día los spots publicitarios se han convertido en una 

actividad reconocida en diversos medios de comunicación, no 

solamente para los especialistas y entendidos en la materia, sino 

también  para el consumidor en general, y cualquier persona que 

se vea expuesta a cualquier tipo de medio de comunicación 

masiva. Los spots que son promocionados en el cine, poseen un 

soporte audiovisual para llamar la atención del espectador 

buscando que se identifique con los beneficios del producto o 

servicio.  

Todos estos factores dan espacio para la creación de una pieza 

publicitaria de alto impacto en el espectador. Debido a esto, la 
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competencia aumenta año tras año, y esto significa que el trabajo 

del publicista y todos los que conforman su equipo profesional, 

requieran de más esfuerzo en relación a las innovaciones, 

creatividad y sobre todo el sello que le ponen a cada anuncio 

publicitario. 

Asimismo, en la recordación de los spots publicitarios, se utilizan 

frases comerciales, las cuales adquieren vida propia; es decir, que 

estas mismas, al ser tan repetitivas se vuelven parte de la 

comunicación. 

Debido al increíble poder e importancia que tienen los spots 

publicitarios dentro del amplio mundo publicitario, surgió la idea 

motivadora de este trabajo de investigación, que busca determinar 

el nivel de recordación de los spots publicitarios trasmitidos en la 

salas de Cineplanet de la ciudad de Trujillo. 

Por lo que de manera teórica la investigación se justifica porque 

contribuye a ampliar los conocimientos de publicidad, destacando 

la importancia de los spots publicitarios, de las estrategias de 

posicionamiento y recordación de la marca.  

De manera práctica, la investigación se justifica porque permitirá 

brindar sugerencias a las empresas que promocionan sus servicios  

y productos en Cineplanet a través de spots publicitarios, para que 

en base al conocimiento del nivel de recordación de los 

espectadores planteen estrategias para que logren sus objetivos y 

sigan contratando con Cineplanet como medio para ganar clientes. 

Todo esto con el fin de ofrecer un aporte a los investigadores de la 

escuela de Ciencias de la Comunicación, logrando así, que los 

estudiantes conozcas a profundidad esta importante rama de la 

producción publicitaria. Además, este aporte a la Escuela, busca 

tener trascendencia, es decir, que los estudiantes se interesen en 

realizar o continuar estudios similares o de cualquier otra índole 

relacionados con la publicidad, y que sirvan de apoyo a los 

contenidos aprendidos en la carrera profesional. 
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Así también conocer el nivel de recordación de los spots 

publicitarios trasmitidos en las salas de Cineplanet en espectadores 

de 18 a 25 años de edad, Trujillo, traerá aspectos positivos, como 

mejorar la calidad de diseño y la creación de un ambiente más 

amistoso para ambas partes; ya sean los medios publicitarios y la 

comunidad en general, determinando además si los spots 

publicitarios son un complemento más efectivo de recordación o de 

reforzamiento de campañas publicitarias. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Teoría básica y científica 

2.1.1. Recordación 

La recordación es la variable que evalúa la habilidad del 

consumidor para generar asociación correcta de la marca en la 

mente del consumidor, cuando se menciona la categoría de 

producto a la cual pertenece, la necesidad que satisface y su 

relación directa con la categoría en la que participa la marca 

evaluada (Kapfer, 1989). 

Según Keller (1998) la evaluación toma una categoría de producto 

y el consumidor debe decir todas las marcas que recuerde en esa 

categoría. No obstante, existen marcas que poseen alto 

reconocimiento, pero que no se recuerdan, son las llamadas 

marcas “Cementerio”. Éstas se dan cuando el consumidor se le ha 

preguntado por marcas de una categoría en especial, por ejemplo 

compañías de seguros y ellos no pueden recordar ninguna, sin 

embargo cuando se les nombran las diferentes marcas si las 

reconocen. 

De la recordación se puede evaluar dos indicadores de su fortaleza, 

el top of mind y las marcas dominantes.  

 Top of Mind: Es la primera marca que el consumidor puede 

recordar.  

 Marcas dominantes: son las marcas que cuando se evalúa 

una categoría es la única que se puede recordar. 

2.1.1.1. Factores de recordación 

Torres y Muñoz (2006), así como Cárdenas (1994), indican 

que la clave de recordación se encuentra fundamentalmente 

en un conjunto de factores o criterios que deben ser 
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gestionados a la hora de diseñar la pieza publicitaria para su 

recordación y motivación de compra, entre estos factores se 

pueden destacar: 

 Colores 

Para Hurtado Bracamonte (2007), cuando se tiene 

algún conocimiento de las diversas connotaciones 

que les son atribuidas a los colores, los que nos 

permiten demostrar la inmensa capacidad de 

comunicación de estos dentro del lenguaje no verbal, 

usado como herramienta optimizadora de los 

mensajes. El color se configura como un elemento 

decisivamente influyente en la calificación que de una 

pieza publicitaria pueda hacer toda persona expuesta 

a esta, o sea, que le sea agradable o desagradable. 

Para Sheelje, Valeria. (1997), el color y su influencia 

en el estado de ánimo ha ido despertando poco a  

poco el interés de las diferentes personas e 

investigadores para analizar su influencia en la 

conducta humana, a raíz de las connotaciones y 

asociaciones que les son atribuidas. Es decir, que 

cada color genere en los seres humanos diversos 

tipos de asociaciones y/o estímulos. 

 Atención 

Para Vigotsky (1982), “Pensamiento y lenguaje”. La 

atención es la focalización u orientación de la energía 

hacia un lugar, espacio o situación determinada, con 

intención consciente o inconsciente de lograr un 

objetivo. 
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 Persuasión 

Puede ser fácil o tremendamente difícil de ejercer, si 

no se atiende debidamente a estos signos. Un claro 

ejemplo de lo dicho está en el porqué de la sorpresiva 

ascensión a la presidencia del Perú por parte del 

ingeniero Alberto Fujimori frente a la enorme 

capacidad propagandística del contrincante. 

 Percepción 

Para García Luna (2003), la percepción es 

componente del conocimiento en donde el sujeto 

aplica al interactuar con el mundo objetivo al 

percibirlo. Por lo tanto la percepción está ligada al 

lenguaje y es entonces un elemento básico en el 

desarrollo cognitivo. 

2.1.1.2. Marca 

Partiendo de la definición dada por Kotler (1991), una marca 

es “Un nombre, un término, una señal, un símbolo, un diseño 

o una combinación de alguno de ellos, que identifica los 

bienes y servicios de un vendedor o grupo de vendedores y 

los diferencia de los competidores”.  

Ries (2000), también expone su definición de marca al 

establecer que ésta “no es más que una palabra en la mente, 

aunque un tipo especial de palabra”.  

No obstante, el autor Jean Kapfer (1989) precisa que, 

realmente una marca es mucho más que un nombre, 

símbolo o diseño, una marca es un compilado de 

experiencias pasadas con el producto y esto se debe 

entender de una manera amplia, pues una experiencia 

pasada con una marca implica su consumo, pero también se 

debe considerar los contactos indirectos que las personas 

han tenido con ella, ya sea en términos de comunicación o 
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con los usuarios del producto. La marca es la misión y el 

resultado del producto, este último evoluciona en el sentido 

definido por el posicionamiento de la marca.  

Para ampliar un poco más esta construcción conceptual, 

Cecilia Quinteros (2005), anota que la marca ha de estar viva 

(nace, se desarrolla, se transforma, se enferma y en 

determinados casos muere), por lo que se necesita cuando 

es preciso, innovación (formal y/o conceptual); nuevos 

códigos de comunicación que construyan liderazgo, 

diferenciándola más claramente de la competencia por sus 

valores tangibles o intangibles. 

2.1.1.3. Requisitos de la marca 

Según Camacho (2006), una marca debe reunir algunos de 

los siguientes requisitos en el contexto comercial: 

 Nombre o denominación: constituido por la parte de 

la marca que se puede pronunciar. Es la identidad 

verbal de la marca.  

 Figura o logotipo: Es la representación gráfica de la 

marca, puede incluir la gráfica de la marca o la grafía 

propia con la que éste se escribe. Forma parte de la 

identidad visual de la marca e incluye dibujos, colores 

o representaciones no pronunciables.  

 Marca Mixta: es el complemento de la denominación 

con la imagen gráfica o figurativa de la marca. 

 Sonora o auditiva: Es aquella que está constituida por 

un sonido o una combinación de sonidos 

suficientemente distintivos y susceptibles de 

representación gráfica a través de partituras. 
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  Olfativas: es la representación de una marca que la 

identifica con un olor son las que están constituidas 

por un olor. Este olor debe ser tan característico y 

distintivo que no pueda confundirse o asociarse con 

otro. Por ejemplo, una marca de olor a cereza para 

lubricantes. 

2.1.1.4. Conciencia de marca 

La primera dimensión que considera Keller (1998) es la 

Conciencia de Marca o Brand Awareness, ésta hace 

referencia directa a la fortaleza que posee la memoria del 

consumidor, la cual tiene la capacidad de unir una categoría 

de producto específica con una marca y se evalúa según la 

habilidad del consumidor para identificar la marca en 

diferentes situaciones. En otras palabras lo que se busca es 

determinar que tan bien cumplen su función los elementos 

que identifican la marca, como lo son el nombre, el logo, el 

jingle, un slogan, o la combinación de ellos. La Conciencia 

de Marca juega un importante papel en la toma de 

decisiones de los consumidores por dos razones: 

 Primero, porque el consumidor debe pensar en una 

determinada marca cuando la relaciona con una 

categoría de producto, dado que la conciencia de 

marca puede incrementar la actitud de compra.  

 Segundo, la conciencia de marca puede afectar las 

decisiones de compra, ya que se considera como 

única opción sin existir otras asociaciones de marca. 

No obstante hay que tener cuidado con convertir la 

marca en el genérico de la categoría, puesto que 

puede afectar la compra de dicha marca y la inversión 

que se realizó en ella. 
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2.1.1.5. Reconocimiento de la marca 

El reconocimiento de la marca (Brand Recognition) es una 

variable que evalúa la habilidad del consumidor para 

recordar un contacto previo con la marca, cuando se da una 

información clave, lo cual implica que el consumidor afirme 

haber visto o escuchado de la marca anteriormente, sin tener 

que recordar exactamente de donde o porque es diferente y 

de aquí se desprenden las evaluaciones de recordación 

ayudada o inducida.  

El reconocimiento refleja la familiaridad que se tiene con la 

marca y es obtenido de contactos anteriores, sin embargo 

esto no implica que el consumidor sepa a qué categoría 

pertenece. “El reconocimiento de marca no es solo una 

respuesta instintiva, por el contrario, se dice que cuando un 

consumidor ve una marca y recuerda que la ha visto antes, 

esto significa para él que la empresa gasta dinero en 

mantener y respaldar la marca” (Hoyer and Brown citados 

por Galeano, 2005) 

2.1.1.6. Imagen de marca 

Según expone en su modelo el profesor Keller (1998), la 

imagen de marca es una consecuencia de cómo la marca se 

perciba. Es una representación mental de los atributos y 

beneficios percibidos de la marca. La percepción de las 

marcas tiene que ver con los procesos mentales y la 

personalidad del consumidor, ya que el cerebro procesa la 

información que recibe sobre las marcas, codificándolas 

según sus valores externos; pero cada individuo, según su 

personalidad, les imprimirá un carácter, una interpretación 

de la realidad comunicada.  

La percepción de las marcas es lo que da forma y contenido 

a algo que no deja de ser una abstracción, una concepción 
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mental de las características del producto y de los valores 

simbólicos atribuidos por la publicidad y la promoción, para 

conseguir la preferencia de los consumidores. Por lo tanto, 

se puede definir la imagen de marca como un conjunto de 

percepciones, asociaciones, recuerdos y prejuicios que el 

público procesa en su cabeza y cuya síntesis es una imagen 

mental del producto, a través de su representación, relación 

calidad - precio y de las ventajas y satisfacciones que de él 

reciben o piensan que pueden recibir a través de su nombre 

y publicidad. 

Las asociaciones de marca son parte del nodo mental que 

une la marca con la mente y contiene el significado de éste 

para los consumidores, “la favorabilidad de estas 

asociaciones y su fortaleza juegan un papel muy importante 

en la respuesta diferencial que logra la marca, 

especialmente en las categorías de alto involucramiento” 

(Galeano, 2001). 

2.1.1.7.  Identidad de marca 

La identidad de marca proporciona significado, dirección y 

propósito a la marca. “La identidad de marca es un juego 

único de asociaciones que los estrategas de marca aspiran 

a crear y mantener. Estas asociaciones representan lo que 

la marca respalda, e implica una promesa al cliente por parte 

de los miembros de la compañía” (Aaker, 1996). 

Según este mismo autor, la identidad de marca, está 

compuesta por doce dimensiones, agrupadas en cuatro 

perspectivas así:  

 Marca como producto: propósito y atributos del 

producto, calidad y valor, usos, usuarios, país de 

origen).  
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 Marca como organización: atributos de la compañía 

local contra la global.  

 Marca como persona: personalidad de marca, 

relaciones marca – cliente. 

  Marca como símbolo: caracterización visual, 

metáforas y herencia de marca. 

2.1.1.8. Los productos 

Según Alberto Wilensky (1998), la esencia de todo negocio 

consiste en obtener rentabilidad a través de la relación entre 

un producto y un mercado. 

El autor reconoce tres mercados dentro del mercado total y 

sostiene que un producto es simultáneamente tres 

productos. 

El Mercado Técnico, está integrado por aquellas personas 

que privilegian las características intrínsecas y 

exclusivamente funcionales de un producto. Por ejemplo,  

las compras de materias primas, con muchas 

especificaciones. Lo contrario es el Mercado de Imágenes, 

integrado por quienes privilegian la promesa simbólica del 

producto, más allá de las características del mismo. Por 

ejemplo, las compras por nombre de marca; y finalmente el 

Mercado de Precio, formado por aquellas personas que 

privilegian la relación precio/performance del producto y se 

inclinan por lo más “barato”. Por ejemplo, las compras de 

productos de segunda y sin marca. 

2.1.1.9.  Posicionamiento 

Townsley (2004), reconoce al término posicionamiento, 

como el proceso que hace que el producto de un anuncio 

publicitario, sea diferente al de los competidores en la 

mente del consumidor. 
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A través de la estrategia de posicionamiento, se les 

proporcionan a los consumidores las razones para comprar 

productos específicos. Para que la estrategia resulte 

efectiva, debe tener los elementos de sustancia (debe 

respaldarse en algo sustancial, con un servicio real), 

consistencia (mantener la consistencia interna con el paso 

del tiempo, de manera que el anunciante envíe el mismo 

mensaje día tras día) y un tema simple y distintivo (ya que 

la audiencia no recordará ni comprenderá un mensaje 

complicado). 

El tema de posicionamiento crea un eje para la campaña de 

publicidad y ayuda a un anunciante a tomar decisiones 

internas que crean sustancia para el cliente. Este tema 

debe ser breve, directo y fácil de recordar. Es importante 

seleccionar solo una idea como eje, de lo contrario, el 

mensaje se volverá confuso e impreciso (Townsley, 2004). 

Calderón (2004) menciona sobre el posicionamiento que el 

posicionamiento de una marca significa enfatizar las 

características distintivas que la hacen diferente de sus 

competidoras y la hacen atractiva para el público. 

Posicionar consiste en relacionar una marca con un 

conjunto de expectativas del consumidor, necesidades y 

deseos, y es el resultado de un proceso analítico (p. 85). 

Dentro del impacto de un spot publicitario podemos saber 

que tan posicionado puede estar el mensaje en una 

audiencia, para ello Pérez (2005) menciona dos tipos de 

posicionamiento, el racional y emocional.  

 El posicionamiento racional menciona que: Es 

aquel donador calculador de toda donación que 

busca en primer lugar el beneficio propio y el de su 

empresa y en tercer o cuarto nivel le interesa el 
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bienestar social. Son personas que antes de dar su 

primer donativo ya han realizado simulaciones en 

varios escenarios para medir el impacto en la venta 

de sus productos, en el posicionamiento e imagen 

de la empresa, en la formulación de los objetivos a 

alcanzar en volumen de ventas y participación de 

Mercado (p.470) 

 El posicionamiento racional tiene que ver con 

aquello que beneficia a la empresa, aquí radica los 

beneficios que se obtendrán a través del spot, que 

son las ventas (p.31). 

2.1.1.10.  Reposicionamiento 

Cuando recién se lanza una campaña de publicidad, no 

siempre alcanza el nivel esperado y esto se debe a varias 

razones ya sea que el mercado cambia constantemente, la 

competencia reacciona de manera diferente a la esperada o 

las preferencias del consumidor cambian. A pesar de la 

causa, tal vez es necesario empezar de nuevo. 

Según Wilensky (1998), el reposicionamiento es siempre un 

desafío especial, pero la adaptación asegura que la 

campaña seguirá siendo relevante. 

Así también para Camacho y Mejía (2005), este concepto 

consiste en reposicionar una marca antes de pensar en 

sacar alguna otra, de esta manera se aprovecha el 

reconocimiento existente para la marca y lealtad de los 

clientes. 
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2.1.2. Spot publicitario 

2.1.2.1. Publicidad 

El concepto publicidad se utiliza en el ámbito de los medios 

de comunicación para hacer referencia a las formas 

mediante las cuales las empresas pretender persuadir, 

mediante estrategias creativas de comunicación, a los 

consumidores para generar posteriores consumos. Juan A. 

Magriños (1981) ha definido a la publicidad como la tarea de 

crear un mundo con un lugar privilegiado para un producto. 

Para O‟guinn, Allen y Semenik (2004), definen la publicidad 

como “un esfuerzo pagado, transmitido por medios masivos 

de información con el propósito de persuadir.” (p. 8). 

Además, estos autores explican que esta comunicación 

publicitaria es pagada por una compañía o empresa que 

desea difundir su información; y que en el lenguaje 

publicitario, es conocido como “cliente o patrocinador”. 

Según Eulalio Ferrer (1995) el lenguaje publicitario además 

de comunicar ideas, las concibe, las desarrolla. Está 

comprometido con su éxito en el más concreto de sus fines: 

comunicar… Importa subrayar que un lenguaje, como el 

publicitario, al servicio de una profesión eminentemente 

creativa, debería entenderse siempre como un lenguaje 

creativo (p.43). 

Asimismo, G. Péninou (1972) sugiere cual es el fin de la 

publicidad, al referirse que este no es comunicar una imagen 

sino comunicar, por intermedio de la imagen, el mensaje de 

que ella es mensajera. En consecuencia, hay que centrarse 

de entrada en el propósito que se quiere comunicar, en el 

contenido mismo del mensaje. Esta pertinencia de la 

sustancia compete a la psicología que debe calibrar su valor 
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apreciándolo con criterios definidos. De una manera u otra, 

es preciso que sea movilizadora. 

2.1.2.2. Tipos de publicidad 

La publicidad hace su aparición en distintos canales 

comunicativos y a través de diversos formatos. Además 

busca desarrollar y colocar anuncios según sean las metas 

u objetivo funcionales de cada anunciantes, según explican 

O‟guinn, Allen y Semenik (2004, p. 29). Por ello, la 

publicidad ha sido separada y clasificada por tipos según 

cada autor. 

O‟guinn, Allen y Semenik (2004) hacen su clasificación en 

base a cinco tipos de publicidad, y de acuerdo a las metas u 

objetivos propuestos por los anunciantes: 

Primero señalan la publicidad según “la estimulación de la 

demanda primaria”, en donde el anunciante “busca crear 

demanda para una nueva categoría de productos en 

general. En su forma más pura, el propósito es el de educar 

a los compradores potenciales acerca de los valores 

fundamentales de toda una categoría de productos.” 

(O‟guinn, Allen y Semenik, 2004, p.29), es decir, no busca 

resaltar los valores de una marca específica, ya que su 

principal interés es educar al espectador sobre los valores 

de los productos mismo.  

En segundo lugar los autores señalan la publicidad de “la 

estimulación selectiva de la demanda”, en donde el 

propósito es mostrar la superioridad y “resaltar los beneficios 

únicos de una marca, comparados con la competencia.” 

(O‟guinn, Allen y Semenik, 2004, p.30).  

El tercer tipo de publicidad, están relacionado con la 

respuesta del espectador o consumidor, es decir, “la 

publicidad de respuesta directa”, en donde el mensaje 

publicitario pide al receptor que se comunique o actúe de 
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inmediato, “la publicidad de respuesta directa es usada con 

mayor frecuencia para productos con los que el consumidor 

ya está familiarizado, que no requieren de inspección en el 

punto de venta y son de costo relativamente bajo.” (O‟guinn, 

Allen y Semenik, 2004, p. 31). 

El cuarto tipo también se refiere a la respuesta del 

consumidor: “la publicidad de respuesta demorada”, en 

donde las imágenes y temas de los mensajes resaltan los 

beneficios y características de una marca. “Más que tratar 

de estimular una acción inmediata de un público, la 

publicidad de respuesta demorada trata de lograr 

reconocimiento y aprobación de una marca a lo largo del 

tiempo”. (O‟guinn, Allen y Semenik, 2004, p. 31).  

Por último, está la “publicidad corporativa”, que según 

señalan O‟guinn, Allen y Semenik, establece una actitud 

favorable de la compañía como un todo, sin estar orientada 

a promover los valores de una marca. “Este tipo de 

publicidad también puede tener efecto en los accionistas de 

la compañía. Cuando ellos ven una buena publicidad 

corporativa, ésta inspira confianza y finalmente compromiso 

a largo plazo hacia la empresa y sus accionistas”. (p. 32). 

Por su parte, Arens (2000) hace también una clasificación de 

la publicidad pero según su audiencia meta, su zona 

geográfica, su propósito y su medio. 

2.1.2.3. Spot  

“Un spot es un tiempo de televisión durante el cual se emite 

una mensaje dedicado a comunicar las ventajas o beneficios 

de un producto o servicio (Bassat, 2001. p.239). 

Por la gran cantidad de comerciales transmitidos 

diariamente en la televisión, aparece la fuerte necesidad de 

crearlos de modo llamativo, Bassat (2001) expone que David 
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Ogilvy menciona que lo importante al anunciar es la forma y 

el fondo. “El factor más importante para diferenciar un simple 

spot de un gran spot es la idea que ambos llevan detrás” 

(Ibídem, p.239). 

Al momento de crear un spot es importante considerar 

aspectos técnicos del medio, como el horario en el que se 

desea transmitir el spot, el lugar de locación y los factores 

externos que puedan desviar la atención, etc. 

2.1.2.4. Estrategias de posicionamiento 

Cada marca debe realizar una cuidadosa estrategia de 

comunicación, para lograr comunicar un mensaje preciso y 

persuasivo dirigido al público objetivo. A través de  esta 

estrategia se creará una imagen de marca, es decir, una 

personalidad inconfundible que distinga al producto de la 

competencia, permitiendo a la marca acercarse a los 

sentimientos del público. 

Según la opinión de Hugo Santarsiero (2009), una buena 

estrategia se elabora conjuntamente entre la agencia y el 

cliente, determinando que mensaje y cómo se va a comunicar, 

definiendo el target, es decir, los potenciales consumidores, 

sobre los cuales se ejercerán las acciones publicitarias y el 

posicionamiento que se desea lograr del producto, que es la 

imagen mental que los clientes tienen del producto, lograda a 

través de la publicidad y del propio ejercicio del producto, 

medida a través de encuestas y estudios de mercado. 

 La notoriedad 

La notoriedad utiliza la comunicación de marca para 

lograr la memoralidad. Este proceso comienza con la 

imposición del nombre, seguido del refuerzo hasta 

instalarlo, y finalmente se le debe imprimir un carácter 

que ayude a construir la imagen de marca, que es un 
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componente fundamental para lograr su 

reconocimiento.  

Las estrategias deben estar bien definidas, para la 

búsqueda de la notoriedad, recordación y 

diferenciación. 

Como sostiene Wilensky (1998) la marca expresa una 

específica personalidad, una personalidad que a través 

de la repetición, logra la recordación y por ende la 

notoriedad y la memoralidad.  

Por otra parte la marca también tiene un referente 

intrínseco, es decir, el significado del nombre en sí 

mismo, que después de un tiempo se va neutralizando, 

pero es muy importante en la etapa de lanzamiento. 

Existen referentes contextuales, como los que asocian 

la marca con determinadas situaciones de consumo 

real o idealizado. Los indicadores tangibles marcan al 

producto genérico y la marca “marca” al consumidor. 

 La diferenciación 

Para que una marca pueda diferenciarse de la 

competencia, el consumidor debe tener conciencia de 

la existencia de la marca, y esta se entrelaza con la 

notoriedad, que es la capacidad del consumidor para 

identificar una marca recortándola de las demás y 

conociendo lo suficiente sobre ella como para elegirla. 

Los autores Fernández Valiñas y Urdiain Farcug 

(2011), sostienen que la publicidad debe tener un alto 

grado de creatividad para lograr persuadir al público 

para que prefiera mi marca y no la de la competencia. 

Para tal efecto crearon la formula AIDA (atención, 

interés, deseo y acción). Esto significa que debe llamar 
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la atención del público objetivo, es decir, algo que haga 

dirigir la mirada hacia el anuncio, interés del mercado, 

con el fin de mantener la atención del cliente hasta el 

final del comercial, deseo por lo anunciado, para lograr 

que el cliente tenga ganas de poseer el producto/ 

servicio publicitado, y acción, para que el público 

adquiera lo anunciado. 

El propósito del anuncio es crear una atención sobre la 

marca, de manera tal que genere un interés que 

fomente al deseo y mueva al consumidor a la acción. 

Ya que si el mensaje no es único, persuasivo, ni 

motivante, no funcionará. 

2.2. Hipótesis y variables 

2.2.1. Hipótesis 

El nivel de recordación de los spots publicitarios transmitidos en las 

salas de Cineplanet en espectadores de 18 a 25 años de edad de 

Trujillo, en el año 2018 en función a sus elementos, es bajo. 

2.2.2. Variables 

 El nivel de recordación de los spots publicitarios 
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2.2.3. Operativización de las variables 

 

 

Variables 

 

Definición conceptual 

 

Definición 

operacional 

 

Dimensión 

 

Indicadores 

 

Nivel de 

recordación de 

los spots 

publicitarios 

 

Son un conjunto de 

elementos, criterios que 

determinan un anuncio 

que sea retenido, 

percibido y motive una 

compra (Alasino, 2007, 

p. 64).   

 

 

Para medir la variable 

nivel de recordación de 

los spots publicitarios 

se aplicará un 

cuestionario que 

consta de 17 ítems. 

 

Anuncios publicitarios Soporte audiovisual 

Breve duración 

Contenido comprensible 

Genera impresión 

Estrategias de 

posicionamiento 

 

Notoriedad 

Diferenciación 

Reposicionamiento 

Producto Color 

Diseño 

Logotipo 

Slogan 

Marca Mensaje 
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2.3. Objetivos 

2.3.1. General 

Determinar el nivel de recordación de los spots publicitarios 

trasmitidos en las salas de Cineplanet en espectadores de 18 a 25 

años de edad, Trujillo, 2018. 

2.3.2. Específicos 

 Conocer cuáles son los anuncios publicitarios que se emiten en 

las salas de Cineplanet. 

 Identificar las estrategias de posicionamiento de los spots 

publicitarios. 

 Identificar el nivel de recordación respecto al producto. 

 Identificar el nivel de recordación respecto a la marca. 

 Identificar el nivel de recordación respecto al posicionamiento. 
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2.4. Definición de términos 

2.4.1. Spot 

Es una película de corta duración rodada con fines publicitarios y 

transmitidos en los bloques establecidos a tal fin. El spot suele 

tener un ritmo más rápido debido a la limitación de tiempo” 

(Kleppner, Lane y Rusell, 1999; p.24). 

2.4.2. Recordación 

Es el grado en que el consumidor identifica, asocia y recuerda uno 

o varios aspectos de una marca (Wilenski, 1998). 

2.4.3. Logotipo 

Es la presencia de la marca que anuncia (Wilenski, 1998). 

2.4.4. Texto 

Generalmente, los spots publicitarios contienen un slogan, un 

llamado o una explicación de los beneficios del producto. Los textos 

suelen ser cortos y escasos cuando se trata de publicidad 

audiovisual (Townsley, 2004). 

2.4.5. Filmet 

Film de breve duración y de tipo estrictamente publicitario que 

busca generar gran impacto y se proyecta en las salas 

cinematográficas (Fernández, 2010). 

2.4.6. Marca 

Es una “huella” y un “rasgo”, es un signo que distingue un producto 

de otro para reconocerlo (Wilenski, 1998). 
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2.4.7. Slogan 

Se identifica con una palabra, una frase o incluso, una doble frase, 

acompañada frecuentemente de un logotipo y marca (Wilenski, 

1998). 

2.4.8. Imagen 

Es la representación visual de un objeto a través de la fotografía, el 

video u otra disciplina (Wilenski, 1998). 

2.4.9. Mensaje 

Es el conjunto de textos, imágenes, sonidos y símbolos que 

transmiten una idea, su finalidad es captar la atención del receptor, 

comunicar efectivamente  una idea que responda a los objetivos 

publicitarios  y recodarla asociada a una marca (Castelló, 2002). 

2.4.10. Color 

Es estrictamente opuesto a los sistemas secuenciales como el 

lenguaje oral y escrito. No tiene forma, si bien esta siempre 

contenido en alguna (Wilenski, 1998). 

2.4.11. Posicionamiento 

Es el proceso que hace que el producto de un anuncio publicitario, 

sea diferente al de los competidores en la mente del consumidor 

(Townsley, 2004). 

2.4.12. Producto 

Es un conjunto de elementos tangibles, intangibles y psicológicos, 

en una determinada forma, fácil de reconocer, que el cliente desea 

adquirir para satisfacer sus necesidades (Townsley, 2004). 
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2.4.13. Publicidad 

Es una comunicación estructurada y compuesta, no personalizada, 

de la información que generalmente pagan patrocinadores 

indentificados, que es de índole persuasiva, se refiere a productos 

(bienes, servicios e ideas) y se difunde a través de diversos medios 

(Arens, 2000; p.7). 
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CAPÍTULO III 

MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1. Material de estudio 

3.1.1. Población o universo 

La población estuvo conformada por todos los espectadores entre 

18 a 25 años de edad de las salas de Cineplanet Centro y Real 

Plaza, Trujillo, que asisten los fines de semana siendo en promedio 

de 130 espectadores. 

3.1.2. Muestreo 

Para el cálculo de la muestra se utilizó el muestreo probabilístico 

de tipo aleatorio simple y la siguiente fórmula: 

𝑛 =
N x 𝑍2  p  q 

(𝑁 − 1)𝐸2 + 𝑍2 𝑝 𝑞
 

        

Dónde:  

N= Total de la población 

p= Proporción esperada  

q= (1-p) 

Z= Seguridad  

E= Margen de error 

 

Desarrollando y remplazando valores tenemos: 

𝑛 =
N x 𝑍2  p  q 

(𝑁 − 1)𝐸2 + 𝑍2 𝑝 𝑞
 

Dónde:  

N= 130 

p= 0.5 

q=0.5 

Z= 95% = 1.96 

E= 0.05 
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Entonces: 

 

𝑛 =
130( 1.962) (0.5) (0.5) 

(130 − 1)0.052 + 1.962(0.5)(0.5)
 

 

n =96 

 

Luego de la aplicación de la fórmula se determinó un total de 96 

espectadores que conformaron la muestra 

Características de la muestra 

Espectadores de las salas de Cineplanet Centro y Real Plaza en el 

horario de 20:00 pm a 21:30 pm en el mes de agosto del 2018. 

a. Criterios de Inclusión 

-Personas de uno y otro sexo (hombres y mujeres). 

-Personas cuyas edades oscilan entre 18 y 25 años. 

b. Criterios de Exclusión 

-Personas con discapacidad visual y auditiva y personas 

menores de 18 años. 

3.2. Métodos 

3.2.1. El método 

Deductivo – Inductivo 

3.2.2. Tipo de investigación 

No experimental – descriptivo, ya que proporcionan al investigador 

guías u orientación para la realización de un determinado estudio. 

Así también, el investigador busca y recoge información 

relacionada con el objeto de estudio, no presentándose la 

administración o control de un tratamiento, es decir está constituida 
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por una variable y una población (Hernández, Fernández & 

Baptista, 2010). 

3.2.3. Diseño de investigación 

M: O 

Donde: 

M: Muestra con quien(es) vamos a realizar el estudio. 

O: Información (observaciones) relevante o de interés que 

recogemos de la muestra. 

3.2.4. Procedimientos  de la investigación  

A. Plan a seguir 

Revisión bibliográfica para la construcción del marco teórico, 

la definición de las unidades de análisis y de las dimensiones 

de investigación. 

Determinación de la técnica de investigación: para la 

presente investigación se empleó como técnica la encuesta. 

Recolección y análisis de datos: los datos que se 

recolectaron para la investigación se hizo dentro del 

Cineplanet. El análisis de los datos se realizó después de 

obtener toda la información recolectada. 

B. Procedimientos estadísticos 

El análisis de los datos se hizo de una manera cuantitativa a 

través de: 

 Cuadros. 

 Gráficos de barras y circulares. 

 Síntesis. 
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 Los datos obtenidos mediante la aplicación de las 

técnicas e instrumentos antes indicados, recurriendo a los 

informantes y fuentes también ya indicados: Fueron 

incorporados o ingresados al programa computarizado 

Microsoft Excel. 

3.3. Técnicas e instrumentos de investigación 

3.3.1. Técnicas  de muestreo 

Se aplicó el muestreo probabilístico aleatorio simple 

3.3.2. Técnicas de recolección  de la información 

Se utilizó la técnica de la encuesta: Para indagar la opinión que 

tiene la muestra sobre el nivel de recordación de los spots 

publicitarios. 

3.3.3. Técnicas de procesamiento de la información 

Tratamiento de datos: La información fue analizada en base a la 

estadística descriptiva simple. El análisis de la información se 

realizó en torno a los porcentajes obtenidos con la ayuda del 

programa informático Microsoft Excel, se sintetizó e interpretó los 

datos obtenidos de manera que podamos contrastar las hipótesis, 

para así poder llegar al análisis final de los resultados y por último 

llegar al planteamiento de las conclusiones y recomendaciones. 

3.3.4. Instrumento para la recolección  de los datos 

Cuestionario: Conjunto de preguntas formuladas por escrito a 

ciertas personas para que opinen sobre el nivel de recordación de 

los spots publicitarios. 

*El cuestionario proporciona información escrita sobre sí mismo o 

sobre un tema específico. 
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*Estuvo estructurado en dos partes: La primera parte conformado 

por dos ítems y la segunda parte por 17 preguntas abiertas con 

respecto al nivel de recordación. 

*El tiempo utilizado fue de 15 minutos para poder reunir la 

información necesaria. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1. Cuadros estadísticos 

En el presente capítulo se expone los resultados obtenidos de conformidad 

con los objetivos planteados en la investigación. En primer lugar, se 

procesó los datos generales de los encuestados, obteniéndose las 

siguientes características. 

Cuadro 01: Género de los espectadores  

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los espectadores que asisten  a las salas de 

Cineplanet, Trujillo, 2018. 

 

Gráfico 01: Género de los espectadores 

 

Fuente: Cuadro 01. 

 

41%

59% Masculino
Femenino

GÉNERO 
 

FRECUENCIA 
 

PORCENTAJE 
 

Masculino 39 40.63 

Femenino 57 59.38 
TOTAL 96 100.00 
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Interpretación: 

En el cuadro 01 y gráfico 01 se observa, que de los 96 espectadores de 18 

a 25 años de edad que asisten a las salas de Cineplanet de la ciudad de 

Trujillo, el 59% son de sexo femenino, mientras que el 41% son de sexo 

masculino. 

Cuadro 02: Edad de los espectadores  

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

18 años 5 5.21 

19 años 21 21.88 

20 años 15 15.63 

21 años 13 13.54 

22 años 7 7.29 

23 años 14 14.58 

24 años 11 11.46 

25 años 10 10.42 

TOTAL 96 100.00 
Fuente: Encuesta aplicada a los espectadores que asisten  a las salas de 

Cineplanet, Trujillo, 2018. 
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Gráfico 02: Edad de los espectadores 

 

Fuente: Cuadro 02. 

 

Interpretación: 

En el cuadro 02 y gráfico 02 se observa, que de los 96 espectadores que 

asisten a las salas de Cineplanet de la ciudad de Trujillo, el 21.88% tienen 

19 años, asimismo el 10.42% tienen 25 años y un menor porcentaje del 

5.21% tienen tan sólo 18 años de edad. 

 

En segundo lugar, se procesó los resultados de cada pregunta de la 

variable el nivel de recordación 
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Cuadro 03: Recordación de algún spot publicitario durante la transmisión 

en las salas de Cineplanet 

RECORDACIÓN DE ALGÚN SPOT 

PUBLICITARIO  
FRECUENCIA 
 
 

PORCENTAJE 
 
 

Sí 59 61.46 

No 37 38.54 

TOTAL 96 100.00 
Fuente: Encuesta aplicada a los espectadores que asisten  a las salas de 

Cineplanet, Trujillo, 2018. 

 

Gráfico 03: Recordación de algún spot publicitario durante la transmisión 

en las salas de Cineplanet 

 

Fuente: Cuadro 03. 

 

Interpretación: 

En el cuadro 03 y gráfico 03 se observa, que de los 96 espectadores que 

asisten a las salas de Cineplanet de la ciudad de Trujillo, el 61% recuerda 

haber visto algún spot publicitario durante la transmisión en las salas de 

Cineplanet, mientras que un 39% no lo recuerda. 
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Cuadro 04: Anuncios publicitarios que se emiten en las salas de 

Cineplanet. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los espectadores que asisten  a las salas de 

Cineplanet, Trujillo, 2018. 

Gráfico 04: Anuncios publicitarios que se emiten en las salas de Cineplanet 

 

Fuente: Cuadro 04. 

Interpretación: 

En el cuadro 04 y gráfico 04 se observa, que de los 59 espectadores que si 

recuerdan algún anuncio publicitario trasmitidos en las salas de Cineplanet 

de la ciudad de Trujillo, el 40.68% ha visto el anuncio Interbank, el 30.51% 

ha visto Entel, el 22.03% Bumeran y un 6.78% A Donde Vivir. 
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 ANUNCIOS 
PUBLICITARIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Interbank 24 40.68 
A Donde Vivir 4 6.78 

Entel 18 30.51 

Bumeram 13 22.03 

TOTAL 59 100.00 
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Cuadro 05: Recordación respecto al producto 

RECORDACIÓN RESPECTO AL 
PRODUCTO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

ANUNCIO INTERBANK     

TARJETAS 8 33.33 
CUENTAS 2 8.33 
CRÉDITOS 2 8.33 
INTERBANK APP 10 41.67 
PRÉSTAMOS 2 8.33 
TOTAL 24 100.00 

ANUNCIO A DONDE VIVIR     

DEPARTAMENTO 3 75.00 
INMUEBLES 1 25.00 
TOTAL 4 100.00 

ANUNCIO ENTEL     

APP ENTEL 12 66.67 
TELEFONÍA MÓVIL 6 33.33 
TOTAL 18 100.00 

ANUNCIO BUMERAN     

EMPLEO 9 69.23 
TRABAJO 4 30.77 
TOTAL 13 100.00 
Fuente: Encuesta aplicada a los espectadores que asisten  a las salas de 

Cineplanet, Trujillo, 2018. 

 

Interpretación: 

En el cuadro 05 se observa, que de los 59 espectadores que han visto algún 

spot publicitario trasmitidos en las salas de Cineplanet de la ciudad de 

Trujillo, respecto al spot Interbank, el 41.67% recuerda como producto al 

Interbank App. A lo concierne al spot A Donde Vivir, el 75% recuerda como 

producto a los departamentos. Con respecto al spot Entel, el 66.67% 

recuerda como producto al App Entel y en relación al spot Bumeran, el 

69.23% recuerda como producto al empleo. 
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Cuadro 06: Recordación respecto a la marca 

RECORDACIÓN RESPECTO 
A LA MARCA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

 INTERBANK 24 40.68 
 A DONDE VIVIR 4 6.78 
 ENTEL 18 30.51 
 BUMERAN 13 22.03 
TOTAL 59 100.00 
Fuente: Encuesta aplicada a los espectadores que asisten  a las salas de 

Cineplanet, Trujillo, 2018. 

 

Interpretación: 

En el cuadro 06 se observa, que de los 59 espectadores que han visto algún 

spot publicitario trasmitidos en las salas de Cineplanet de la ciudad de 

Trujillo, el 40.68% recuerda a la marca Interbank, el 30.51% recuerda la 

marca Entel, seguido un 22.03% recuerda a Bumeran y tan sólo un 6.78% 

a A Donde Vivir. 
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Cuadro 07: Recordación respecto al posicionamiento 

RECORDACIÓN RESPECTO 
AL POSICIONAMIENTO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

ANUNCIO INTERBANK     

AHORRO 11 45.83 
CUOTAS 4 16.67 
BENEFICIOS 9 37.50 
TOTAL 24 100.00 

ANUNCIO A DONDE VIVIR     

DESCUENTOS 2 50.00 
COMODIDAD 2 50.00 
TOTAL 4 100.00 

ANUNCIO ENTEL     

BENEFICIOS 10 55.56 
PROMOCIONES 8 44.44 
TOTAL 18 100.00 

ANUNCIO BUMERAN     

DIVERSIDAD DE EMPLEOS 7 53.85 
PRESTIGIO 6 46.15 
TOTAL 13 100.00 
Fuente: Encuesta aplicada a los espectadores que asisten  a las salas de 

Cineplanet, Trujillo, 2018. 

 

Interpretación: 

En el cuadro 07 se observa, que de los 59 espectadores que han visto algún 

spot publicitario trasmitidos en las salas de Cineplanet de la ciudad de 

Trujillo, respecto al spot Interbank, el 45.83% recuerda lo relacionado al 

ahorro. En lo concierne al spot A Donde Vivir, el 50% recuerda los 

descuentos. Con respecto al spot Entel, el 55.56% recuerda  los beneficios 

y en relación al spot Bumeran, el 53.85% recuerda y se posiciona en su 

mente la diversidad de empleos. 
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Cuadro 08: Recordación respecto a los signos distintivos 

RECORDACIÓN RESPECTO 
A LOS SIGNOS DISTINTIVOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

ANUNCIO INTERBANK     

COLOR 3 12.50 
LOGOTIPO 16 66.67 
DISEÑO 2 8.33 
SLOGAN 3 12.50 
TOTAL 24 100.00 

ANUNCIO A DONDE VIVIR     

COLOR 0 0.00 
LOGOTIPO 3 75.00 
DISEÑO 0 0.00 
SLOGAN 1 25.00 
TOTAL 4 100.00 

ANUNCIO ENTEL     

COLOR 3 16.67 
LOGOTIPO 10 55.56 
DISEÑO 4 22.22 
SLOGAN 1 5.56 
TOTAL 18 100.00 

ANUNCIO BUMERAN     

COLOR 1 7.69 
LOGOTIPO 9 69.23 
DISEÑO 0 0.00 
SLOGAN 3 23.08 
TOTAL 13 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a los espectadores que asisten  a las salas de 

Cineplanet, Trujillo, 2018. 

 

Interpretación: 

En el cuadro 08 se observa, que de los 59 espectadores que han visto algún 

spot publicitario trasmitidos en las salas de Cineplanet de la ciudad de 

Trujillo, respecto a los signos distintivos, los cuatro spots como Interbank, 

A Donde Vivir, Entel y Buneran, son recordados por su logotipo, con un 

66.67%, 75%, 55.56% y 69.23% respectivamente. 
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Cuadro  09: Nivel de recordación de los spots publicitarios 

Fuente: Encuesta aplicada a los espectadores que asisten a las salas de 

Cineplanet, Trujillo, 2018. 

Grafico 09: Nivel de recordación de los spots publicitarios  

 
Fuente: Cuadro 09 

Interpretación: 

En el cuadro 09 se observa, que de los 59 espectadores que han visto algún 

spot publicitario trasmitidos en las salas de Cineplanet de la ciudad de 

Trujillo, respecto del nivel de recordación, encontramos que el 49.2% de 

ellos tienen un nivel regular, el 32.2% de ellos tiene un nivel bueno y el 

18.6% de ellos indican que es malo. 
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TOTAL 59 100 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En este capítulo, la discusión de resultados, se realizó siguiendo el orden 

de los objetivos específicos establecidos en la investigación, los mismos 

que proporcionarán información completa que nos ayudará a resolver el 

objetivo general propuesto. 

Se inició la discusión de los resultados a partir de la primera parte de las 

encuestas que hacen referencia a la recordación de algún spot publicitario 

durante la trasmisión en las salas de Cineplanet. 

En el cuadro 03, del 100% de los encuestados, se observa que el 61% 

recuerda haber visto algún spot publicitario durante la trasmisión en las 

salas de Cineplanet, mientras que un 39% no lo recuerda. Estos resultados 

se asemejan con los obtenidos por  Achón (2015), en su investigación 

titulada “Percepción de la eficiencia del mensaje del spot publicitario “El 

gran salto” de Visión Banco”, quien reportó que el 69% de la muestra 

recuerda todo el spot publicitario, el 79% entre cinco a seis elementos del 

spot publicitario. Un spot publicitario es un audiovisual de duración corta, 

generalmente de 30 a 60 segundos, que se trasmite a través de la televisión 

o el cine con fines publicitarios. 

Al referirnos sobre un spot publicitario, Ganoa y Mendoza (2014), sostienen 

que se combinan varios elementos como luz, movimiento, color, sonido, 

que captan en gran medida la atención de la audiencia. 

En el cuadro 05, del 100% de los encuestados, se observa que respecto al 

spot Interbank, el 41.67% recuerda como producto al Interbank App. A lo 

concierne al spot A Donde Vivir, el 75% recuerda como producto a los 

departamentos. Con respecto al spot Entel, el 66.67% recuerda como 

producto al App Entel y en relación al spot Bumeran, el 69.23% recuerda 

como producto al empleo. Tanski (2004), quien reportó que través de los 

mensajes publicitarios, los productos no son los que cambian, sino las 

percepciones de cada uno de los consumidores, esos cambios pasan por 

la mente de cada consumidor y cada persona. Hay muchos factores de 
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estrategias comunicacionales que influyen para que cada consumidor 

tenga su propia percepción, por eso una de ellas es a través de la publicidad 

subliminal la que hace que la imaginación sea cada vez más reproductiva, 

las imágenes que depositan en el cerebro los medio de comunicación son 

tantos y tan heterogéneos que el consumidor recibe gran variedad de 

oportunidades.  

Asimismo, Domínguez (2001), nos dice que la publicidad es la herramienta 

más eficaz que poseen las empresas al momento de querer hacer llegar 

sus productos a los consumidores, a través de ella dan a conocer las 

características, beneficios y cualidades del mismo. En la actualidad la 

televisión ha encontrado un gran mercado en los jóvenes, estos han sido 

saturados con anuncios sobre comida, juguetes, etc. Si un anuncio está 

bien realizado y nuestro estado de ánimo es el ideal para percibir lo que 

nos quiere dar a entender, seremos presa fácil para consumir tal producto.  

En el cuadro 06, del 100% de los encuestados, se observa que el 40.68% 

recuerda a la marca Interbank, el 30.51% recuerda la marca Entel, seguido 

un 22.03% recuerda a Bumeran y tan sólo un 6.78% a A Donde Vivir. Estos 

resultados concuerdan con los encontrados por Lázaro (2016), quien 

reportó que a través de sus mensajes publicitarios ha generado y genera 

de manera constante tendencias que son adaptadas por sus consumidores 

y seguidores planteando una línea común en los mensajes que es destacar 

aquellos momentos cotidianos que hacen distintos cada día y cada relación 

con las personas cercanas. 

Según Quinteros (2005), anota que la marca ha de estar viva (nace, se 

desarrolla, se transforma, se enferma y en determinados casos muere), por 

lo que se necesita cuando es preciso, innovación (formal y/o conceptual); 

nuevos códigos de comunicación que 23 construyan liderazgo, 

diferenciándola más claramente de la competencia por sus valores 

tangibles o intangibles. 

Por otro lado, Wilensky (1996), sostiene que la función principal de la marca 

es inventar un universo de significación, ya que la misma es una gran 

máquina de producir significados, construye mundos posibles y les da un 
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decorado atractivo, por esto decimos que la marca es de naturaleza 

semiótica. Pero también afirmamos que es de naturaleza relacional, ya que 

más allá de sus características propias, es todo lo que las otras marcas no 

son. Obteniendo su significación más por su diferencia con otros discursos, 

que por la objetividad de su propio significado. 

En el cuadro 06, del 100% de los encuestados, se observa que respecto a 

los signos distintivos, los cuatro spots como Interbank, A Donde Vivir, Entel 

y Buneran, son recordados por su logotipo, con un 66.67%, 75%, 55.56% 

y 69.23% respectivamente. Estos resultados difieren con los obtenidos por 

Trucco (2013), en su investigación titulada “La producción de significación 

y lenguaje creativo en el spot publicitario”, quien reportó que el signo 

distintivo que resaltó más fue el color. 

Por otro lado Wilensky (1998), refiere que la recordación es facilitada a 

través de la incorporación del nombre de marca en la mente del 

consumidor; para lograr esta incorporación, las agencias deben esforzarse 

en la construcción de una específica personalidad, una personalidad que a 

través de la repetición, logra la recordación y por ende la notoriedad y la 

memorabilidad. Pero el aspecto más importante es la originalidad, ya que 

éste, ayuda a lograr una identidad distintiva respecto a la competencia. 

Por último, el cine está considerado como una necesidad terciaria y por las 

estadísticas como diversión o entretenimiento. Las proyecciones hacia el 

futuro del cine en el Perú son positivas ya que el crecimiento económico del 

país está produciendo que se construyan varios complejos comerciales en 

todo el territorio nacional y las salas de cine siempre hacen parte de dichos 

proyectos. En la medida que se construyan más se generará un mercado 

competitivo.  
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

6.1. Conclusiones 

 El nivel de recordación de los spots publicitarios trasmitidos en las salas 

de Cineplanet en espectadores de 18 a 25 años de edad de la ciudad de 

Trujillo en función a sus elementos es regular, representando el 49.2 %.   

 Los anuncios publicitarios que se emiten en la sala de Cineplanet son de 

la empresa bancaria de Interbank, de la empresa A Donde Vivir dedicada 

a la venta de inmuebles y departamentos, de la empresa Entel dedicada 

a servicios de telefonía y de la empresa de promoción de empleos 

Bumeran.  

 Se ha identificado que las empresas Interbank, A Donde Vivir, Entel y 

Bumeran emplean tres estrategias para el posicionamiento de sus spots 

publicitarios como lo son la notoriedad resaltando la imagen de su marca, 

la diferenciación identificando su marca como superior a la competencia 

y el reposicionamiento añadiendo a su marca nuevos elementos que le 

permitan posicionarse en el mercado. 

 Se identifico que del spot Interbank el 41.67% recuerda como producto 

al Interbank App. A lo concierne al spot A Donde Vivir, el 75% recuerda 

como producto a los departamentos. Con respecto al spot Entel, el 

66.67% recuerda como producto al App Entel y en relación al spot 

Bumeran, el 69.23% recuerda como producto al empleo. Destacando la 

recordación de los productos que más se fijaron en la mente de los 

espectadores de cada uno de los spots de las empresas. 

 Se identificó que el 40.68% de los espectadores recuerdan la marca 

Interbank, el 30.51% Entel, un 22.03% Bumeran y tan sólo un 6.78% A 

Donde Vivir. Lo cual evidencia que el nivel de recordación de la marca 

se asocia al conocimiento y prestigio ganado por cada empresa en el 

mercado. 
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 Respecto al posicionamiento se identificó que respecto al spot Interbank, 

el 45.83% recuerda lo relacionado al ahorro. En lo concierne al spot A 

Donde Vivir, el 50% recuerda los descuentos. Con respecto al spot Entel, 

el 55.56% recuerda  los beneficios y en relación al spot Bumeran, el 

53.85% recuerda y se posiciona en su mente la diversidad de empleos. 

Esto evidencia que lo que más se fija en la mente de los espectadores 

es los beneficios que cada empresa promueve de acuerdo a su rubro. 
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6.2. Sugerencias 

 Elevar el nivel de recordación de los spots publicitarios trasmitidos en las 

salas de Cineplanet mejorando la elaboración de los spot publicitarios 

por parte de las empresas y mediante la utilización de  la encuesta y 

focus group permanentemente como técnicas para promover la 

recordación. 

 Promover que más empresas de diferentes rubros difundan sus 

anuncios publicitarios en las salas de Cineplanet como una estrategia 

que garantice a cada empresa la captación de más clientes y un 

beneficio mayor para Cineplanet. 

 Las empresas que promuevan sus productos y servicios en Cineplanet 

deben desarrollar sus estrategias para el posicionamiento de sus spots 

publicitarios basándose en analizar a su público objetivo, en estudiar su 

situación actual como empresa, en analizar a sus principales 

competidores y en estudiar sus ventajas competitivas.  

  En los spots publicitarios de cada empresa se debe promover la 

recordación de cada uno de sus productos, sobre todo de los que menos 

se vende o los que se han introducido recién en el mercado. 

 Fortalecer la recordación de la marca de cada una de las empresas que 

difunden sus anuncios en las salas de Cineplanet trabajando los signos 

distintivos de cada spot publicitario como lo son el color, logotipo, diseño 

y slogan. 

 Promover el posicionamiento de los productos y servicios que ofrece 

cada empresa que hace publicidad mediante spots en Cineplanet 

logrando fortalecer su marca para conservar y captar nuevos clientes.  
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ANEXOS 

 

ANEXO Nº 01 

 

Encuesta a espectadores Cineplanet - Trujillo 

 

Muy buenas noches, soy bachiller en Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Trujillo. Estoy realizando una investigación sobre el 

nivel de recordación de los spots publicitarios trasmitidos en las salas de 

Cineplanet en espectadores de 18 a 25 años de edad. 

Para ello, deseo hacerle una lista de preguntas. La información que me otorguen 

será muy importante para este estudio. 

Finalmente, si tiene alguna consulta a lo largo de la encuesta no duden en 

hacérmela saber. Muchas gracias por su colaboración. 

 

I. DATOS GENERALES 

 

Género: M ( )   F ( ) 

 

Edad: ______años 

 

 

II. NIVEL DE RECORDACIÓN 

 

2.1. ¿Recuerda Ud. haber visto algún spot publicitario durante la 

trasmisión en las salas de Cineplanet? 

 
a. Sí (Precise cual vio): ........................................  --->Ir a preg. 2.2 

b. No ---> Fin de la encuesta 
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Anuncio 1 

2.2. Producto: 

 

 

2.3. Marca: 

 

 

2.4. Posicionamiento: 

 

 

2.5. Signos distintivos:  

 

 

 

 

Anuncio 2 

2.6. Producto: 

 

 

2.7. Marca: 

 

 

2.8. Posicionamiento: 

 

 

2.9. Signos distintivos:  
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Anuncio 3 

2.10. Producto: 

 

 

2.11. Marca: 

 

 

2.12. Posicionamiento: 

 

 

2.13. Signos distintivos:  

 

 

 

 

Anuncio 4 

2.14. Producto: 

 

 

2.15. Marca: 

 

 

2.16. Posicionamiento: 

 

 

2.17. Signos distintivos:  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



68 

 

ANEXO N°2: BASE DE DATOS 

 

BASE DE DATOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Ord. GÉNERO EDAD RECORD.SP ANUN. PUP. ANUN. INTERB. ANU. ADV ANU. ENTEL ANU. BUMER. ANU. INTERB. ANU. ADV ANU. ENTEL ANU. BUMERAM ANU. INTERB. ANU. ADV ANU. ENTEL ANU. BUMERAM Nivel de Rec.

1 F 19 SI A donde vivir Departamento Descuentos Logotipo Buena

2 M 23 SI Entel APP ENTEL Promociones Logotipo Mala

3 F 22 NO

4 M 19 SI Entel APP ENTEL Beneficios Diseño Regular

5 F 18 SI Bumeram Empleo Div. de Empleos Logotipo Buena

6 F 20 NO

7 F 22 SI Entel TEL. MOVIL Beneficios Logotipo Mala

8 M 19 NO

9 F 23 SI Entel APP ENTEL Promociones Logotipo Regular

10 M 19 NO

11 F 18 SI A donde vivir Inmuebles Comodidad Slogan Regular

12 M 20 SI Bumeram Empleo Prestigio Slogan Buena

13 F 22 NO

14 M 24 SI Interbank Creditos Ahorro Logotipo Mala

15 M 20 SI Bumeram Trabajo Div. de Empleos Logotipo Regular

16 F 23 NO

17 F 19 SI Entel APP ENTEL Beneficios Slogan Buena

18 M 22 NO

19 F 18 SI Interbank Targetas Cuotas Logotipo Regular

20 F 20 SI Bumeram Empleo Prestigio Logotipo Mala

21 M 19 SI Bumeram Empleo Div. de Empleos Logotipo Buena

22 F 22 NO

23 F 24 SI Entel TEL. MOVIL Beneficios Color Buena

24 F 20 NO

25 M 19 SI A donde vivir Departamento Descuentos Logotipo Regular

26 F 23 SI Interbank Cuentas Beneficios Color Mala

27 F 24 NO

28 F 20 SI Bumeram Trabajo Prestigio Color Regular

29 M 23 NO

30 F 19 SI Entel APP ENTEL Promociones Logotipo Buena

31 M 24 SI Interbank Prestamos Beneficios Logotipo Regular

32 F 20 NO

33 F 22 SI Entel APP ENTEL Beneficios Diseño Buena

34 F 21 SI Bumeram Empleo Div. de Empleos Logotipo Mala

35 M 18 NO

36 F 23 SI Entel TEL. MOVIL Promociones Logotipo Regular

37 M 19 SI Bumeram Trabajo Prestigio Slogan Buena

38 F 24 NO

39 F 20 SI Interbank Targetas Beneficios Logotipo Regular

40 F 23 SI Bumeram Empleo Div. de Empleos Logotipo Regular

Recordación Respecto al producto Recordación Respecto al posicionamiento Recordación Respecto a los signos distintivos
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41 M 19 NO

42 F 24 SI A donde vivir Departamento Comodidad Logotipo Mala

43 F 20 SI Interbank Interbank APP Ahorro Diseño Buena

44 M 21 NO

45 F 24 SI Entel APP ENTEL Beneficios Logotipo Regular

46 F 18 NO

47 M 20 SI Entel TEL. MOVIL Promociones Logotipo Regular

48 F 19 SI Bumeram Empleo Prestigio Logotipo Buena

49 F 21 NO

50 F 22 NO

51 M 20 SI Entel APP ENTEL Beneficios Logotipo Regular

52 F 23 SI Bumeram Empleo Div. de Empleos Logotipo Buena

53 F 19 NO

54 M 21 SI Interbank Targetas Beneficios Logotipo Regular

55 F 20 NO

56 M 24 SI Bumeram Empleo Div. de Empleos Slogan Buena

57 F 19 NO

58 M 23 SI Entel APP ENTEL Promociones Color Regular

59 F 20 NO

60 F 24 SI Interbank Interbank APP Beneficios Logotipo Regular

61 M 21 SI Interbank Interbank APP Ahorro Slogan Mala

62 F 19 SI Interbank Targetas Ahorro Logotipo Regular

63 M 23 NO

64 F 20 SI Entel TEL. MOVIL Beneficios Diseño Buena

65 M 24 SI Interbank Interbank APP Beneficios Color Regular

66 F 19 SI Bumeram Trabajo Prestigio Logotipo Regular

67 F 21 NO

68 M 24 SI Interbank Interbank APP Ahorro Logotipo Regular

69 F 23 SI Interbank Targetas Cuotas Logotipo Regular

70 M 25 NO

71 F 19 SI Entel APP ENTEL Promociones Logotipo Buena

72 F 21 SI Interbank Interbank APP Ahorro Logotipo Regular

73 M 25 NO

74 F 23 SI Interbank Targetas Beneficios Slogan Mala

75 F 19 SI Interbank Prestamos Ahorro Logotipo Regular

76 M 21 SI Entel TEL. MOVIL Beneficios Logotipo Buena

77 F 20 SI Interbank Interbank APP Beneficios Logotipo Regular

78 F 25 NO

79 M 25 SI Interbank Cuentas Ahorro Logotipo Mala

80 F 21 SI Interbank Interbank APP Cuotas Logotipo Buena

81 F 19 NO

82 M 25 NO

83 M 25 SI Entel APP ENTEL Promociones Diseño Regular

84 F 21 SI Interbank Interbank APP Ahorro Diseño Regular

85 M 19 SI Interbank Targetas Ahorro Logotipo Regular

86 M 23 NO

87 F 25 NO

88 M 21 NO

89 M 25 SI Interbank Interbank APP Beneficios Logotipo Buena

90 F 19 SI Entel APP ENTEL Beneficios Color Mala

91 F 25 SI Interbank Creditos Cuotas Color Buena

92 M 25 NO

93 M 21 SI Interbank Targetas Ahorro Slogan Regular

94 F 23 NO

95 M 19 NO

96 M 21 NO
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ANEXO N° 03 

Salas de Cineplanet de Trujillo 
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