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Estado actual de la investigación 

 El propósito principal de este apartado es desarrollar argumentos que soporten 

la investigación a realizar, este se enfoca principalmente en analizar los diferentes 

factores que influyen en el comportamiento de los consumidores online al ser 

presentados una publicidad digital para lograr un impacto eficaz para las empresas. A 

continuación, se presenta la situación actual de la investigación.  

 De acuerdo con Guevara (2016) 

El estado actual como primera etapa de la investigación es el marco referencial 

de la misma, y da cuenta del estado de avance de la investigación, a diferencia 

del marco teórico, que establece los modelos explicativos y conceptuales. La 

etapa inicial de la investigación es la exploración de la producción investigativa 

sobre estados del arte relacionados con el objeto de estudio, para examinar los 

antecedentes del problema por estudiar y tener un contexto sobre los avances 

que se han dado en este campo (p.170). 

Introducción 

 El presente trabajo final de graduación es un análisis que tiene como propósito 

demostrar el impacto que tiene la publicidad digital en los consumidores que realizan 

compras en línea. ¿Cuál de todos los medios de publicidad genera más impacto y 

cómo esto influye en el momento que el consumidor pasa por el proceso de decisión de 

compra? Muchas veces, la publicidad tiene un efecto en el cerebro de los 

consumidores del cual ellos no son conscientes de sus decisiones, porque existen 

mensajes de la publicidad que solo llegan a ciertas áreas del cerebro. En la actualidad, 

los hábitos de consumo han cambiado por medio de la publicidad. De cuando en 

cuando, salen al mercado nuevos productos o servicios que generan una necesidad en 

los consumidores o un deseo por tenerlos; por esta razón, se decidió realizar esta 

investigación para conocer cómo la publicidad influye en el comportamiento de las 

personas, en este caso, la publicidad digital en los consumidores online.  

 Se decidió realizar un estudio de mercados como metodología para poder 

obtener los resultados y ejecutar dicha investigación. Se realiza un trabajo de campo 

apoyado de la aplicación de la encuesta a personas que compran en línea dentro de la 
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Gran Área Metropolitana. Con los resultados que fueron obtenidos de las encuestas, se 

analizaron e interpretaron los datos con el propósito de obtener resultados que 

permitieran conocer las respuestas para los objetivos que fueron planteados.  

 La presente investigación cuenta con cinco capítulos. El capítulo 1, consiste en 

el estado actual de la investigación, esto se refiere a la introducción, antecedentes, 

descripción, información existente y estudios previos que hay sobre el tema de 

investigación. Igualmente, en el capítulo 1, se plantea el problema que existe alrededor 

de este tema y la sistematización. Por otro lado, también se conocen los objetivos 

generales y específicos de la práctica junto con la justificación, las limitaciones y los 

alcances alrededor del tema de estudio.  

 El capítulo 2, se enfoca en el marco situacional y marco teórico. El marco 

situacional consiste en una descripción del sitio en donde se lleva a cabo la 

investigación y el marco teórico consiste en todos los términos teóricos que debemos 

conocer sobre el tema.  

El capítulo 3, es sobre la metodología de la investigación, qué enfoque tiene, 

cuál es el diseño, cuál es el método de investigación, el tipo de investigación que es y 

las características de los participantes a los cuales se le realizaron las encuestas. 

También incluye la propuesta metodológica para el plan de trabajo.  

 El capitula 4 es el análisis de los resultados obtenidos, contiene una explicación 

de las actividades desarrolladas y se elabora un planteamiento acerca de los 

resultados más relevantes de la investigación, limitaciones y proyecciones.  

Por último, el capítulo 5, consiste en las recomendaciones para dar soluciones a 

los problemas identificados y conclusiones que funcionan como respuesta de los 

objetivos específicos de la investigación.  

Descripción  

 Como fue mencionado anteriormente, la investigación realizada en este trabajo 

final de graduación consiste en analizar cómo influye la publicidad digital en el 

comportamiento y decisión de compra de los consumidores online, donde se analizan 

todos los factores que influyen en un consumidor al recibir una publicidad digital y qué 
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los hace entrar al proceso de decisión de compra. Consiste en un apoyo de la parte 

psicológica, ya que esta disciplina científica está relacionada con la manera que las 

personas responden a la publicidad. Según los psicólogos, el cerebro humano trabaja 

de distintas maneras, dependiendo del entorno que rodea a las personas. También se 

conocen las diferentes teorías que existen sobre el comportamiento de los 

consumidores. Como seres humanos, la manera en la que el cerebro funciona es 

absorbiendo la información que vemos, leemos o escuchamos y cada persona la 

procesa de distintas maneras.  

Esta investigación trata de entender el comportamiento que se adquiere. La 

presente investigación es un gran beneficio para las empresas, ya que ayudan a 

diseñar un plan de mercadeo con estrategias de publicidad efectivas, porque se logra 

conocer mejor a los consumidores. 

Antecedentes 

 Existe una cantidad muy limitada de tesis nacionales e internacionales que 

funcionaron como inspiración y herramienta de investigación a lo largo del trabajo, la 

mayor parte de las investigaciones que hay alrededor del tema son de hace más de 

cinco años. Un antecedente dentro del mismo ámbito es la investigación desarrollada 

por Hinojosa y Quispe (2016) para optar por el título de Licenciado en Economía y 

Negocios Internacionales, titulada “Comportamiento de compra de los consumidores 

del centro comercial real plaza de la ciudad de Cusco – 2016.” 

 Hinojosa y Quispe (2016) concluyen que: 

Los resultados indican que el 43% de los consumidores, es decir, la mayoría, 

decide realizar algún consumo de bien o servicio debido a la incidencia del factor 

social. Estos factores están referidos al estado civil y otros, quedando distribuida 

la participación de los factores en primer lugar el social con el 43.2%, el personal 

con el 24%, el cultural con el 19.2% y el psicológico con el 9.6% de la población 

de consumidores. (p.91) 

 Dicha conclusión se relaciona con la investigación, ya que permite conocer que 

el comportamiento del consumidor se divide entre diferentes factores los cuales son: 
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sociales, personales, culturales y psicológicos para todas las personas y a cada 

persona le influyen de una manera diferente.  

 Otro antecedente en el ámbito del comportamiento del consumidor se encuentra 

en la investigación desarrollada por Pastor (2016), para optar por el título profesional de 

Licenciado en Administración en la Universidad Nacional de Cajamarca. Este se titula 

“Factores del comportamiento del consumidor como recursos en el diseño de 

estrategias de marketing para la empresa chocolates Miski Love S.R.L.” La 

investigación tiene como objetivo general diseñar estrategias de marketing basadas en 

los factores que influyen en el comportamiento del consumidor para la empresa 

Chocolates Miski Love S.R.L. A partir de ese objetivo general, salen los siguientes 

objetivos específicos: Describir el comportamiento del consumidor y cada uno de los 

factores que influyen en el comportamiento de compra, realizar un análisis situacional 

del comportamiento del consumidor en la empresa, e identificar los elementos del 

comportamiento del consumidor de la empresa. El enfoque que se da en la 

investigación mencionada ayuda e inspira a la presente tesis para conocer, cómo 

aplicar el análisis que se hace sobre el comportamiento del consumidor en la creación 

de una estrategia de marketing.    

Información existente 

 En la actualidad, existe muy poca información sobre el tema del comportamiento 

del consumidor y su reacción ante la publicidad en general, cuando hablamos del 

comportamiento del consumidor en línea ante la publicidad digital, existe menos 

información. Hay algunas noticias que han sido publicadas a lo largo de los años, la 

primera fue desarrollada por Rodríguez (2020), titulado “El perfil del consumidor 

costarricense a partir del COVID-19: un contraste doloroso.” La información se enfoca 

en cómo el consumidor ha cambiado durante la pandemia, esto ayuda a conocer, qué 

cambios han ocurrido y crear consciencia que esto causa que la publicidad sea recibida 

de una manera diferente a la que se está acostumbrado.  

 Según Rodríguez (2020): 

Por el momento existen muchas posibilidades de que la economía se hunda en 

una crisis que marque toda una década, que la calidad de vida en el país 
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disminuya significativamente, o que la pobreza alcance un nivel imposible de 

retroceder. Ahora bien, todas estas son posibilidades negativas; sin embargo, lo 

cierto es que las organizaciones en el presente deberán enfrentar el reto enorme 

de la adaptación para sobrevivir y ajustarse al nuevo estilo de vida de los 

costarricenses. Es una cuestión de comprender que la necesidad ha cambiado y 

de contar con la flexibilidad necesaria para ajustarse a un estilo de vida que 

sigue en descubrimiento. (par. 3) 

 Existe otra información, pero no es reciente y al hablar del comportamiento del 

consumidor es importante saber, que es un área que cambia constantemente. Por 

ejemplo, la información desarrollada por “El financiero CR” (2013), titulada “Perfil del 

consumidor costarricense.” La investigación menciona qué es lo que los clientes están 

buscando en el momento de querer realizar una compra, al ser una investigación del 

2013, se pueden notar bastantes diferencias con lo que se ha investigado sobre el 

comportamiento del consumidor en la actualidad, por esta razón, se considera 

necesario que se realicen investigaciones sobre el comportamiento del consumidor 

cada par de años.  

Delimitación del tema 

 El presente trabajo conlleva un análisis para conocer mejor cómo influye la 

publicidad digital en el comportamiento del consumidor online, como el consumidor 

recibe y percibe la publicidad, todos los factores que influyen en el comportamiento del 

consumidor y cómo la decisión de compra se ve influenciada. El área de investigación 

es la gran área metropolitana de Costa Rica y el análisis se desarrolló en el tercer 

cuatrimestre del año 2021.  

Formulación del problema 

 A continuación, se desarrolló el siguiente problema de la investigación: ¿Cómo 

influye la publicidad digital en la conducta de compra del consumidor online de la Gran 

Área Metropolitana de Costa Rica mediante un impacto publicitario eficaz para influir en 

la decisión de compra de los consumidores en el tercer cuatrimestre del 2021? 

 Desde que existen productos y servicios que se comercializan, ha nacido la 

necesidad de compartir la existencia de estos de diferentes maneras, que atraigan el 
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interés de los consumidores para que adquieran de ellos. Una gran herramienta para 

lograr esto ha sido por medio de la publicidad, pero detrás de la publicidad existe un 

mundo complejo lleno de diferentes factores para comprender, cómo el cerebro recibe 

diferentes características de un anuncio publicitario y cada persona puede reaccionar 

de una manera muy diferente. Para entender mejor el comportamiento del consumidor 

se ha realizado este análisis, para que los empresarios logren entender mejor a sus 

consumidores, mejoren las estrategias de mercadeo y creen publicidad eficaz.   

Sistematización del problema 

 A continuación, se presenta la sistematización del problema con el fin de ir 

atacando los puntos en cuestión que van a ser analizados.  

• ¿Qué es lo primero que llama la atención del consumidor al ver un anuncio 

publicitario? 

• ¿Cuáles factores internos y externos influyen en el comportamiento del 

consumidor? 

• ¿Cuáles son los determinantes de compra para el consumidor al ver un producto 

o servicio? 

• ¿Qué tipo de actividades de publicidad son las apropiadas para impactar al 

consumidor final? 

• ¿Qué papel desempeña el marketing en la actualidad en función de la captación 

de nuevos consumidores y mantener la lealtad de los actuales? 

Objetivos de estudio 

A continuación, se establecen los objetivos de estudio. Se dice que los objetivos 

son los que guían las acciones que se toman. En pocas palabras, los objetivos 

establecen qué es lo que está persiguiendo e intentando alcanzar en la investigación.  

Según Bwisa (2008) citado por Sampieri (2018) “En primer lugar y siguiendo el 

propósito o finalidad del estudio, es necesario establecer, qué se pretende en lo 

particular con la investigación, es decir, cuáles son sus objetivos. Los objetivos deben 

expresarse con claridad y ser concretos, medibles, apropiados y realistas —es decir, 

susceptibles de alcanzarse.” (p.42)   
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Objetivo general 

 Analizar cómo influye la publicidad digital en la conducta de compra del 

consumidor online de la Gran Área Metropolitana de Costa Rica mediante un impacto 

publicitario eficaz para influir en la decisión de compra de los consumidores en el tercer 

cuatrimestre del 2021.  

Objetivos específicos 

• Identificar los factores de la publicidad digital que influyen en la decisión de 

compra de los consumidores que utilizan comercio electrónico.  

• Conocer los medios de publicidad digital que prefieren los consumidores que 

utilizan el comercio electrónico.  

• Comprender el valor que es asignado por los consumidores online a la 

publicidad digital.  

Justificación del estudio 

 Sampieri (2018), dice que 

Es necesario que justifiquemos el estudio que pretendemos realizar, 

basándonos en los objetivos y las preguntas de investigación, lo cual implica 

exponer las razones por las cuales es importante o necesario llevarlo a cabo (el 

para qué del estudio) y los beneficios que se derivarán de él. La mayoría de las 

investigaciones se ejecutan con un propósito definido y te tiene que ser lo 

suficientemente significativo para que se justifique su realización. (p.45) 

Todas las investigaciones se realizan con un propósito, por eso es importante la 

justificación para explicar por qué la presente investigación es conveniente y cuáles 

beneficios se esperan al obtener el conocimiento recibido por medio de la investigación.  

Justificación teórica 

 Posteriormente, se desarrolla la justificación teórica que consiste en proyectar 

ideas mediante sustentos teóricos que facilitan la comprensión de los motivos que 

dieron origen a esta investigación.  

Zamora y Centeno (2018), indican que:  
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Uno de los aspectos más complicados que se puede encontrar en marketing es 

clasificar a los distintos tipos de consumidores en el mercado. La sociedad 

actual ofrece una amplia variedad de consumidores, cada uno con sus ventajas 

e inconvenientes y con sus propias características que decide el acto de la 

compra o el consumo condicionado por diferentes factores, sobre los cuales el 

marketing podrá influir en determinados casos, pero en los que, en otros, no 

podrá hacer uso de sus técnicas o herramientas para influenciar la compra del 

producto de una determinada marca. (p.09) 

Esta investigación contribuye a ampliar el conocimiento sobre el grado de 

influencia de distintos factores dentro de la publicidad digital que se relacionan con el 

comportamiento del consumidor virtual y la decisión de compra. Esto considerando los 

factores sociales, personales, culturales y psicológicos. El presente trabajo de 

investigación se justifica desde una perspectiva teórica, ya que los aportes permiten 

construir un marco de investigación referencial sobre los factores que influyen en el 

comportamiento y sirven como material de consulta.  

Las tecnologías de la información y la comunicación han cambiado la manera en 

la cual las personas se comunican e interactúan. En especial, los sitios web y las redes 

sociales se han convertido en los mejores lugares para compartir información. Las 

redes sociales brindad la oportunidad de aprender acerca de los consumidores y las 

necesidades que ellos tienen, de esta manera, se pueden ofrecer formas creativas y 

eficaces para atraerlos a la marca. Estas plataformas dan la oportunidad que diferentes 

usuarios puedan compartir todo tipo de información, las empresas tienen mucho que 

ganar, si saben utilizar el poder del internet para mejorar sus estrategias de mercadeo, 

por este motivo, se considera necesario la presente investigación, para que las 

empresas, en este caso, las empresas con venta en línea puedan mejorar sus 

estrategias, específicamente de publicidad digital, y conozcan las preferencias de los 

consumidores.  

Justificación metodológica 

 A continuación, se desarrolla la justificación desde una perspectiva 

metodológica. Para realizar la investigación se utiliza un instrumento de recolección, en 
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este caso, una encuesta por cuestionario. Este instrumento de recolección puede ser 

utilizado con validez y confiabilidad y puede servir a futuras investigaciones. El aporte 

metodológico está directamente relacionado con el comportamiento de los 

consumidores y las decisiones que toman al recibir una publicidad. En la investigación 

se busca conocer y analizar anuncios digitales que han salido al público durante este 

periodo, que han llamado la atención de diferentes personas y encontrar cuáles 

diferentes características hacen que la publicidad quede en la mente del consumidor y 

los hace tomar una decisión de compra.  

Justificación práctica 

 La justificación practica para la siguiente investigación nace de la curiosidad por 

conocer cuáles son los motivos y razones de que la publicidad cause un impacto en las 

personas y también conocer cuáles son las diferentes características que atraen más a 

los diferentes consumidores. Esta investigación es un gran beneficio para las empresas 

ya que ayuda a diseñar un plan de marketing con estrategias de publicidad efectivas. 

Asimismo, no solo les beneficia a las empresas, también les beneficia a los 

consumidores, ya que tendrán más conocimiento y pueden ver las opciones que los 

haga quedar satisfechos de acuerdo con sus hábitos de compra y de consumo. Existen 

investigaciones sobre el tema, pero el mercado está en un cambio constante, por esta 

razón, es importante mantener actualizadas las investigaciones sobre este tema.  

Alcances y limitaciones de la investigación 

 A continuación, se presentan los alcances y limitaciones de la investigación. 

Cuando se habla sobre los alcances, se refiere a todo lo que se espera obtener, son los 

aspectos de la investigación que se pueden lograr con base en los objetivos. Por otro 

lado, las limitaciones son de carácter externo y se refieren a todos los aspectos fuera 

del alcance del investigador que causa una limitación en la investigación.  

Alcances 

a) Se investigan las conexiones que existen entre los clientes del mercado virtual y 

un anuncio publicitario digital.  

b) Permite concienciar a los profesionales de mercadeo y empresarios la 

importancia de estudiar y evaluar el comportamiento de los consumidores.  
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c) Indagar el impacto de la publicidad digital con el fin de determinar los factores 

que más influyen en la decisión de compra.  

Limitaciones 

a) Poca información, existe un acceso limitado a bibliotecas que cuenten con libros 

relacionados con el tema y la cantidad de investigaciones que hay relacionadas 

son muy pocas.   

b) La investigación está restringida a las características culturales por que la 

encuesta se les realizó a personas de la misma área de la GAM. 

c) La investigación no se basa en una marca o empresa en específico, los 

resultados son generales, sin embargo, cada empresa puede aplicarlo como le 

sea más oportuno.  
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El capítulo dos de la presente investigación contiene un marco teórico que tiene 

como enfoque entender el concepto de comportamiento del consumidor, los modelos 

del comportamiento del consumidor, qué es la publicidad y la publicidad digital, 

diferentes tácticas y estrategias para manejar una exitosa comercialización de 

productos y servicios. Así mismo, entender cómo todos estos factores influyen en los 

consumidores online y la decisión de compra.  

Marco referencial  

 Según Pérez (2019),  

El marco referencial de una investigación consiste en una compilación breve y 

precisa de conceptos, teorías y reglamentos que están directamente ligados con 

el tema y el problema de la investigación. Esta parte de la investigación permite 

dilucidar las ideas y las finalidades de los autores. El marco referencial contiene 

un conjunto de elementos conceptuales, entiéndase por esto a leyes, principios, 

sentencias, paradigmas, categorías y modelos referidos al problema de 

investigación. Dicho conjunto define, expone y anuncia de manera lógica los 

fenómenos del mundo al que pertenece el tema. Cada uno de los elementos se 

debe relacionar entre sí y construir una estructura identificable. (parr.1) 

Comportamiento del consumidor 

El comportamiento del consumidor no supuso una materia de estudio hasta la 

segunda mitad de los años 60, cuando hubo un cambio en el enfoque de las ventas 

dentro del área de mercadeo. Este tema ha surgido por medio de otras disciplinas 

como la psicología, la sociología, la antropología y la economía. 

 La razón que impulsó que se realizara un estudio del comportamiento del 

consumidor, fue la necesidad de proporcionar una herramienta que permita conocer 

cómo reaccionarían los consumidores a la publicidad y entender los motivos detrás de 

la decisión de compra; de esta manera, se pueden realizar estrategias que influyan de 

una manera positiva en los consumidores.  Por eso esta investigación se enfoca en 

conocer las opiniones, reacciones y gustos de los consumidores para mejorar la 

estrategia de mercadeo y que la publicidad de las marcas sea efectiva.  
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 Cuando se habla del comportamiento del consumidor desde el punto de vista de 

mercadeo, se refiere al conjunto de actividades que las personas realizan desde el 

momento que muestran una necesidad, se busca cómo satisfacerla y se logra, dentro 

del comportamiento del consumidor; también entra el comportamiento, que hubo 

después de la compra. Estas actividades pueden verse influenciadas por distintos 

factores que pueden ser internos o externos. Los internos son los factores que vienen 

desde adentro de la persona y los externos son los que vienen de todo lo que es 

externo a la persona, es decir, todo lo que lo rodea. Estos aspectos van a afectar el 

comportamiento del consumidor. 

 Hualtibamba (2019) indica que “el comportamiento del consumidor se refiere a la 

observación y estudio de los procesos mentales y psicológicos que suceden en la 

mente de un comprador cuando éste elige un producto y no otro, con la finalidad de 

comprender el motivo por el que sucede de esa manera.” (p.34) 

 Se puede decir, que el comportamiento del consumidor se enfoca en el consumo 

y en las personas que deciden utilizar sus recursos para realizar este consumo. El 

comportamiento del consumidor busca entender por qué están comprando un producto 

o servicio, con qué frecuencia lo hacen, con qué frecuencia lo usan y cómo lo evalúan. 

El comportamiento del consumidor no se detiene en el momento que realizan la 

compra, también incluye el momento después de la compra.  

Factores que influyen en el comportamiento del consumidor. 

 Como fue mencionado anteriormente, el comportamiento del consumidor se ve 

influenciado por factores internos y externos. Dentro de estos hay tres factores que son 

los más comunes, los cuales son los sociales, culturales y personales; al analizar el 

comportamiento del consumidor se puede notar, que es muy variable dependiendo de 

la persona y no a todos les crea una reacción en la misma área, diferentes factores 

causan un impacto en el comportamiento del consumidor.  

Factores sociales. Los factores sociales son los grupos de referencia, la familia, 

el rol y el estatus de la persona. Los grupos de referencia son todos los que tienen una 

influencia directa o indirecta sobre las actitudes y comportamientos. La familia es un 

grupo de referencia y es la organización de compras de consumo más importante en el 
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mercado. Por último, el rol y el estatus consiste en las actividades que se espera que el 

consumidor realice.  

Factores culturales. Los factores culturales son la cultura, subcultura y clase 

social a la cual pertenece la persona. La cultura es lo que determina fundamentalmente 

los deseos y los comportamientos de las personas, la subcultura es lo que proporciona 

una identidad específica, este incluye la nacionalidad, las religiones, grupos étnicos, 

etc. La clase social muestra las diferentes preferencias hacia distintos productos y 

marcas.  

Factores personales. Los factores personales, dentro de estos encontramos la 

edad, la etapa de ciclo de vida, la ocupación, las circunstancias económicas, la 

personalidad, el estilo de vida y los valores. La edad y la etapa de ciclo de vida influyen, 

ya que nuestros gustos dependen de este y los patrones de consumo también. Cuando 

se habla de la personalidad se refiere al conjunto de factores psicológicos, las marcas 

también cuentan con su propia personalidad.  

De acuerdo con Keller (2017) citado por Altamirano (2018) 

 “Un estilo de vida es el patrón de vida de un individuo, y se expresa a través de 

sus actividades, intereses y opiniones. Reflejan a la “persona entera”, interactuando 

con su entorno. Tiene relación con el hecho de si los consumidores tienen restricciones 

económicas o restricciones de tiempo” (p.11). 

Teorías del comportamiento del consumidor 

 A lo largo de los años se han creado múltiples teorías que sirven como modelos 

relacionados con el comportamiento del consumidor. Conocer las teorías que existen 

sobre el tema, ayuda a tener una visión más clara para analizar los resultados 

obtenidos y entender mejor, por qué existe el problema del objeto de estudio y cómo se 

puede solucionar.  

 Teoría de la jerarquía de necesidades de Maslow. El psicólogo Abraham 

Maslow formuló la teoría de la pirámide de las necesidades de Maslow, donde se 

explica de forma visual el comportamiento humano según las necesidades de los seres 

humanos. 
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De acuerdo con Da Silva (2020) “Esta perspectiva postula que los individuos 

tienen dos tipos de necesidades, las deficitarias y las de crecimiento; y que buscan 

satisfacer primero las necesidades básicas para luego pasar a las siguientes, según 

sus necesidades y motivaciones.” (par.28) 

La pirámide de Maslow se divide en cinco secciones divididas por cada tipo de 

necesidad. Las necesidades son: fisiológicas, de seguridad, sociales, de 

reconocimiento, y de autorrealización. En la pirámide estas van organizadas desde las 

más básicas hasta las más complejas. Un gran factor que influye en la decisión de 

compra de los consumidores son las necesidades que buscan cumplir, pero cada 

necesidad se divide en diferentes categorías con diferentes niveles de importancia en 

los seres humanos. Cubrir estas necesidades funciona como una motivación para 

continuar cubriendo más necesidades de alto nivel.  

Necesidades fisiológicas. Según Da Silva (2020) las necesidades fisiológicas 

“Son las necesidades básicas y vitales para sobrevivir. Son esenciales, por lo tanto, 

todas las demás son secundarias.” (par. 29)  

 Algunos ejemplos de estas necesidades son: los alimentos, el agua, el aire, un 

refugio, ropa, etc.  

 Necesidades de seguridad. Entre las necesidades de seguridad se habla sobre 

amparo, orden y estabilidad. Da Silva (2020) menciona que las necesidades de 

seguridad “Se orientan a la seguridad del individuo y su protección contra otros agentes 

físicos y psíquicos.” (par.29)  

 Estas necesidades no solo se enfocan en la seguridad de un individuo, sino 

también en la estabilidad, el orden, la rutina y el control que tiene sobre la vida personal 

del entorno. Algunos ejemplos serían la atención médica y la educación.  

Necesidades sociales. El tercer nivel de la pirámide de Maslow contiene las 

necesidades sociales que son: el amor, el afecto, la pertenencia y la aceptación. 
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Necesidades de reconocimiento. De acuerdo con Da Silva (2020) estas 

necesidades “Se relacionan con los logros particulares, el respeto y la autoestima.” 

(par.29)  

Cuando se cumplen las necesidades anteriores es cuando se entra a la 

necesidad de reconocimiento ya que aparece la necesidad de autodeterminación, se 

buscan los valores de apreciación y se crea una fuerza en la autoestima. 

Necesidades de autorrealización. Da Silva (2020) menciona que las 

necesidades de autorrelación se “Refieren al desarrollo interno, moral y espiritual del 

individuo. Tiene que ver con la misión o el sentido de la vida.” 

La teoría de Maslow menciona que las necesidades que se encuentran en el 

nivel superior de la pirámide funcionan como un impulso para el comportamiento de las 

personas, cuando ya se logran cumplir las necesidades que se encuentran en el inferior 

de la pirámide. Cuando se habla de esta teoría se puede notar, que el ser humano se 

ve más motivado por la insatisfacción que por la satisfacción. Dicha teoría es aceptada 

en varias disciplinas sociales, ya que es bastante genérico la manera en la que cubre 

las motivaciones de la sociedad.  

Teorías de la personalidad. Dentro de las teorías del comportamiento del 

consumidor entran las teorías de la personalidad. Existen tres principales teorías de la 

personalidad, las cuales son: la teoría freudiana, la teoría neofreudiana y la teoría de 

los rasgos. Al igual que la teoría de la pirámide de Maslow, las teorías de la 

personalidad han tenido un gran impacto en la sociedad y en el estudio del 

comportamiento del consumidor. Las teorías de la personalidad se consideran como un 

resumen sobre la naturaleza humana y ayudan a comprender la conducta de las 

personas y a intentar predecirlas; conociendo más sobre las teorías permite mejorar las 

estrategias de mercadeo porque se puede predecir la respuesta de gran parte del 

mercado. 

 Teoría freudiana. La teoría freudiana es la teoría psicoanalítica de la 

personalidad de Sigmund Freud. Según Schiffman (2010) “La premisa de la teoría 

freudiana es que las necesidades o pulsiones inconscientes, sobre todo las de índole 
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sexual o biológica, constituyen el eje de la motivación y la personalidad humanas.” 

(p.68, referirse a la nota en la bibliografía). 

 Sigmund Freud menciona en su teoría que la personalidad humana está 

formada por el ello, el superyó y el yo.  

Schiffman (2010) menciona que: 

El ello es el “almacén” de las pulsiones primitivas e impulsivas —es decir, de 

necesidades fisiológicas básicas como la sed, el hambre y el sexo—, para las 

cuales, el individuo busca satisfacción inmediata sin preocuparse de los medios 

específicos que utilice para lograrla. En contraste con el ello impulsivo (y 

egoísta), el superyó es la expresión de los códigos moral y ético de la sociedad 

que el individuo lleva en su interior, y que determinan cuáles comportamientos 

son “adecuados” o “correctos”. El papel del superyó consiste en ver que los 

individuos satisfagan sus necesidades de manera socialmente aceptable. Por lo 

tanto, el superyó es una especie de “freno” que restringe o inhibe las fuerzas 

impulsivas del ello. Por último, el yo es el control consciente del individuo, que 

funciona como un supervisor o monitor interno que intenta equilibrar las 

demandas impulsivas del ello y las restricciones socioculturales del superyó. 

(p.69) 

 Teoría neofreudiana. Los neofreudianos explican que la personalidad tiene que 

ver también con las relaciones sociales de los individuos y estos son fundamentales 

para el desarrollo de la personalidad de cada persona.   

 Teoría de los rasgos. Según Schiffman (2010): 

La teoría de los rasgos se enfoca en mediciones empíricas de la personalidad, 

en términos de características psicológicas específicas o “rasgos”. Los rasgos 

son características personales que distinguen a un individuo de los demás. Los 

teóricos de los rasgos utilizan pruebas (o inventarios) de personalidad que 

señalan diferencias individuales a manera de puntuaciones “altas” o “bajas” en 

rasgos específicos. Los investigadores desarrollaron pruebas a la medida, 

centradas en un único rasgo de la personalidad, para llevar a cabo estudios del 



  

19 

comportamiento del consumidor. Tales pruebas de personalidad miden rasgos 

como el gusto por la innovación (cuán receptiva es una persona ante las nuevas 

experiencias relacionadas con el consumo, o a la consideración y adquisición 

tempranas de nuevos productos y servicios), el materialismo (el grado de apego 

del consumidor a las posesiones mundanas) y el etnocentrismo (la probabilidad 

de que el consumidor acepte o rechace los productos fabricados en el 

extranjero). (p.70) 

Marco teórico del objeto de estudio 

El marco teórico del objeto de estudio consiste en analizar y presentar todas las 

teorías que existen alrededor del problema de investigación, se incluyen distintas 

investigaciones previas para continuar con el desarrollo. En la siguiente sección, se 

sustenta de una manera teórica el estudio realizado.  

Publicidad 

 A lo largo de la investigación se ha hablado sobre el comportamiento del 

consumidor y cómo la publicidad puede crear un impacto en los consumidores, pero se 

debe entender correctamente el concepto de publicidad. Existe publicidad que impacta 

a las personas directamente y otra que se cree que no influyen, pero igualmente llegan 

al subconsciente. Muchas veces parece que la publicidad no influye, pero el 

comportamiento de las personas dice lo contrario. 

La publicidad tiene como objetivo informar y persuadir. Cada anuncio publicitario 

va dirigido hacia un público meta en específico y se hace durante un periodo especifico. 

Keller (2016) define la publicidad, como:  

Cualquier forma pagada no personal de presentación y promoción de ideas, 

bienes o servicios por parte de un patrocinador identificado, la cual tiene lugar a 

través de medios impresos (periódicos y revistas), medios transmitidos (radio y 

televisión), medios de redes (teléfono, cable, satélite, inalámbricos), medios 

electrónicos (cintas de audio, cintas de video, videodisco, CD-ROM, páginas 

web) y medios de exhibición (vallas publicitarias, letreros, carteles) (p.557)  



  

20 

 Cada objetivo cumple con un propósito especifico. Cuando se busca informar 

por medio de la publicidad, se logra comunicar al mercado el nuevo producto o servicio. 

Para persuadir, la publicidad crea una preferencia por la marca que logre convencer a 

los consumidores a comprar el producto o servicio, y cuando se habla de recordar, es 

que el consumidor va a mantener en mente el producto o servicio para una posible 

compra.  

Publicidad digital 

 Los avances en la tecnología han permitido que haya un gran avance en la 

publicidad, presentando la era de la publicidad digital, este método de publicidad 

permite llegar al alcance y llamar la atención del principal mercado con más precisión. 

El enfoque de esta investigación es específicamente la publicidad digital, por eso es 

importante entender en qué consiste, las diferentes maneras como puede ser 

presentada y sus beneficios.   

 Según Tomas (2021) “La publicidad digital son todas aquellas técnicas de 

difusión, promoción y comunicación de pago de una empresa o marca que se lanzan 

en el entorno digital. Internet pone a nuestra disposición diferentes tipos de canales y 

plataformas que nos ayudan a llegar a nuestro público potencial.” (par. 3)  

Tipos de publicidad digital 

 En la actualidad, la mayoría de las personas pasan gran parte de su tiempo en 

Internet consumiendo diferentes tipos de contenido que han permitido que se cree una 

gran variedad de publicidad digital. Actualmente, existen 7 tipos de formatos de 

publicidad digital, esto nos permite notar que no todas las campañas son iguales y no 

todos los mercados tienen el mismo tipo de comportamiento.  

Publicidad nativa. De acuerdo con Tomas (2021) “La publicidad nativa se 

integra en el contenido o la plataforma donde se publica, sin causar interrupción en la 

navegación.” (par. 6)  

Se considera que es un método de publicidad digital muy poco intrusiva, se 

camuflan con el otro contenido y parece que es nativo de la plataforma que se está 

utilizando.  
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Email marketing. Tomas (2021) describe este método como lo siguiente:  

Este método puede ser muy efectivo para informar de nuevos servicios y 

productos a usuarios que ya han demostrado interés por una marca o se han 

suscrito a los boletines informativos. También se puede utilizar para hacer 

recordatorios de promociones y ofertas que terminan pronto o volver a causar un 

impacto en usuarios que no han interactuado con la marca en un tiempo. Eso sí, 

la clave, como con todos estos métodos, es no hacerse pesado. (par. 7) 

Una gran ventaja del email marketing es que nos permite segmentar mejor al 

público, y lograr alcanzar campañas de descarga de contenido a cambio del correo 

electrónico para tener una base de datos que incluyan a las personas más interesadas 

en la marca. Esta base de datos igualmente se puede subdividir en grupos más 

específicos y mandar las campañas adecuadas.  

Social Ads. Los social ads son uno de los formatos de publicidad digital más 

interesantes, ya que cuentan con millones de usuarios y permiten segmentarlos para 

llegar al público objetivo. Utilizar la publicidad en redes sociales permite maximizar la 

presencia de la marca en el mercado aprovechando las diferentes particularidades y 

opciones. Algunas opciones de plataformas son: Facebook, Instagram y Twitter.  

 Display. Tomas (2021) dice que “Llamamos display a cualquier elemento visual 

publicitario que podemos colocar en una web, portal, blog, etc. como el conocido 

banner, el pop-up y el intersticial.” (par. 9) 

 SEM. Cuando hablamos de SEM, Tomas (2021) lo describe como:  

El SEM es la creación de campañas publicitarias de anuncios por clic en 

buscadores como Google o Bing. Es uno de los formatos de publicidad digital 

más extendidos a la hora de crear anuncios escritos. La clave de su éxito está 

en que responde de manera real a las necesidades de los usuarios, ya que se 

basa en las palabras clave que estos buscan. (par.11) 

Mobile ads. En la actualidad, con el avance de la tecnología se tiene más 

acceso al contenido online por medio de los dispositivos móviles. Por esto es 
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importante que las campañas publicitarias que se realicen tengan opciones en 

diferentes tamaños y formatos. Todos los formatos publicitarios se deben pensar para 

dispositivos móviles.  

 Video online. Tomas (2021) dice que los videos publicitarios online son muy 

efectivos, ya que:  

Logran mejores CTR que la publicidad tradicional y facilita la potenciación de 

una campaña. Es un formato que cuenta cada vez con mayor aceptación y, 

gracias a la velocidad de las conexiones y el tamaño cada vez mayor de las 

pantallas de móvil, ya no tiene por qué limitarse a las campañas de escritorio. 

(par. 13) 

Beneficios de la publicidad digital 

Al conocer más sobre la publicidad digital, hay varias ventajas que son 

innegables y son importantes de entender para lograr presentar una publicidad digital 

eficaz hacia los consumidores. Algunos beneficios, son:  

• Cobertura: La publicidad en internet está disponible las 24 horas del día, 

los 7 días de la semana.  

• Ahorro de tiempo: Existen muchas aplicaciones que facilitan la creación 

de campañas digitales. 

• Diversidad de formatos  

• Flexibilidad: Realizar, actualizar, y/o modificar un anuncio digital es 

bastante rápido.  

• Costos bajos: Los anuncios digitales no solo son rápidos, sino que 

también se pueden crear a un costo muy bajo gracias a todas las 

aplicaciones que existen.  

• Segmentación: Las plataformas digitales poseen herramientas que 

permiten conocer mejor la segmentación adecuada del mercado.  

• Medible: Las herramientas de las plataformas también permiten que se 

pueda medir la reacción del mercado hacia un anuncio publicitario 

fácilmente.  
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El comportamiento del consumidor en la publicidad 

 Las empresas invierten una gran cantidad de dinero en publicidad para la marca 

y lograr que la marca genere más ingresos. Para que una empresa logre generar más 

ventas debe conocer a sus clientes y posibles consumidores. Por eso, es necesario 

investigar a fondo el comportamiento de cada consumidor en los procesos psicológicos 

y emocionales de compra de un producto o servicio para satisfacer sus necesidades. 

La principal tarea de la publicidad es llegar al mayor número de clientes posibles para 

influir en su conciencia, actitud y comportamiento en el momento de la compra, debido 

a esto, la empresa debe hacer efectivo el proceso de comunicación de marketing para 

el éxito.  

 Los mensajes publicitarios suelen brindarnos dos tipos de información: 

informativa y persuasiva. La informativa es la que intenta convencer a los 

consumidores ofreciendo datos sobre todas las características que tiene la marca, este 

tipo de publicidad se dirige a nuestra razón. Por otro lado, la información persuasiva se 

dirige hacia los sentimientos y emociones, esta es la que influye en el comportamiento 

del consumidor. La publicidad puede contener ambos tipos de publicidad.  

 Como se ha mencionado, hay publicidad que hace un impacto directo en las 

personas y otra, que queda en el subconsciente; esto se puede notar, cuando una 

persona va a hacer compras y automáticamente escoge o se dirige a una marca que 

tiene un logo o nombre conocido, aunque no lo haya probado antes de ir a uno 

completamente desconocido. La publicidad no es el único factor que influye en la 

decisión de compra, pero tiene gran peso en los consumidores. En el proceso de 

elección de compra, la motivación es esencial. Por esto se busca que la publicidad 

logre influir en las personas para que el producto o servicio sea parte de sus deseos de 

consumo.   
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Metodología  

 En el siguiente capítulo se comenta un poco sobre la metodología de la 

investigación, cuál es el enfoque, qué diseño de investigación fue empleado, el método 

de investigación, los tipos de investigación, las fuentes, población, muestra y el tipo de 

muestreo.  

 Según Coelho (2020) “Como metodología de la investigación se denomina 

el conjunto de procedimientos y técnicas que se aplican de manera ordenada y 

sistemática en la realización de un estudio.” (par.1) 

Enfoque de investigación 

 De acuerdo con Solís (2019), “cuando hablamos de enfoque de la investigación 

se refiere a la naturaleza del estudio, la cual se clasifica como cuantitativa, cualitativa o 

mixta; y abarca el proceso investigativo en todas sus etapas: desde la definición del 

tema y el planteamiento del problema de investigación, hasta el desarrollo de la 

perspectiva teórica, la definición de la estrategia metodológica, y la recolección, análisis 

e interpretación de los datos.” (par.1)   

Enfoque mixto 

 En la presente investigación se utiliza un enfoque mixto; el enfoque mixto se dice 

que es una combinación del enfoque cuantitativo y el cualitativo. Según Sampieri 

(2018): 

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, 

empíricos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos 

cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para 

realizar inferencias producto de toda la información recabada y lograr un mayor 

entendimiento del fenómeno bajo estudio. (p.612) 

Fuentes (2016) también menciona que: 

La metodología cuantitativa es reconocida como el despliegue del método con 

propósitos empírico-analíticos y la metodología cualitativa como aquella 

perspectiva que utiliza el método en objetos de naturaleza sociohistórica. Las 
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integraciones de ambas metodologías responden a las aperturas ontológicas 

derivadas del objeto conocido y su planteamiento. (p.268)  

Cuando se habla de analizar y conocer la opinión del consumidor se prefieren 

los métodos cualitativos. Existe una gran variedad de respuestas que pueden dar los 

consumidores. Igualmente se considera el enfoque cuantitativo, ya que con los 

objetivos planteados se busca obtener conclusiones objetivas, se recibe información 

medible y se realiza un análisis primordialmente estadístico.   

Diseño de la investigación 

 Sampieri (2018) dice que “El término diseño se refiere al plan o estrategia 

concebida para obtener la información que deseas con el propósito de responder al 

planteamiento del problema” (p.150)  

Existen diferentes diseños para utilizar en una investigación, cada diseño tiene 

sus propias características y se elige en base al problema y que alcance se busca en el 

estudio. En cualquier tipo de investigación existe un diseño de investigación que más 

se acomode con las situaciones de la investigación, así mismo, puede haber más de un 

diseño de investigación implementado en una sola investigación. El diseño de 

investigación que se utiliza en la presente investigación es el no experimental.  

Diseño no experimental 

 Sampieri (2018) define el diseño no experimental como:  

La investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es 

decir, se trata de estudios en los que no haces variar en forma intencional las 

variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que 

efectúas en la investigación no experimental es observar o medir fenómenos y 

variables tal como se dan en su contexto natural, para analizarlas. (p.174) 

En el caso de la presente investigación se utilizó el diseño no experimental 

transversal, el diseño es no experimental porque se logra observar el comportamiento tal y 

como se da para después analizarlo sin necesidad de manipular ninguna variable. 

Igualmente es transversal ya que la recolección de los datos se realizó en un tiempo único.  
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Métodos de investigación   

Hidalgo (2016) menciona que  

Según el nivel de conocimiento científico (observación, descripción, explicación) 

al que espera llegar el investigador, se debe formular el método de investigación, 

es decir, de acuerdo con el tipo de información que espera obtener, así como el 

nivel de análisis que deberá realizar. También se tendrán en cuenta los objetivos 

y las hipótesis planteadas con anterioridad. (par.1) 

Método explicativo 

 El método que se utiliza en la investigación es el método explicativo. Hidalgo 

(2016) igual menciona que el método explicativo “Busca encontrar las razones o 

causas que ocasionan ciertos fenómenos. Su objetivo último es explicar por qué ocurre 

un fenómeno y en qué condiciones se da éste.” (par.2) 

 Sampieri (2018) igual menciona, que: 

Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o 

fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están 

dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o 

sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué 

ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan 

dos o más variables. (p.110) 

 El método explicativo se conoce por analizar las relaciones causa y efecto, el 

propósito de esta investigación es analizar cómo influye la publicidad de una manera 

eficaz en el comportamiento de los consumidores. Así que se puede decir, que la 

publicidad les llega a los consumidores como una causa y el efecto es la manera como 

los consumidores responden a ellos con su comportamiento.  

Tipos de investigación 

 Arias (2021) dice que “Los tipos de investigación pueden agruparse según el 

objetivo que persiguen, el nivel de profundización, la forma de hacer inferencia 

estadística, la forma de manipular variables, el tipo de datos o el período de estudio.” 

(par.1) 
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Tipo de investigación descriptivo 

 Esta investigación es de tipo descriptivo, ya que se busca describir las variables 

en un contexto en particular y se recolecta información contemporánea sobre una 

situación determinada.  

 Sampieri (2018) dice que en el tipo de investigación descriptivo “el investigador 

selecciona una serie de cuestiones y después recaba información sobre cada una de 

ellas, para así representar lo que investiga (describirlo o caracterizarlo). (p.108) 

 Se considera descriptiva, ya que implica observar y describir el comportamiento 

de los consumidores. Se busca lograr especificar distintas características y perfiles de 

personas. En la presente investigación se hace una selección de preguntas para un 

grupo de personas con el fin de conocer las diferentes perspectivas que hay al recibir el 

mismo anuncio y se realiza un análisis de datos sobre las respuestas que fueron 

brindadas. 

Sujetos y fuentes de información  

 En la siguiente sección se conocen los sujetos y fuentes de información que 

fueron utilizados para realizar la investigación. Existen tres diferentes tipos de sujetos y 

fuentes de información, los cuales son: primaria, secundaria y terciaria.  

De acuerdo con Fernández y Rivera (2016) los sujetos y fuentes de información 

son “todo aquello que nos proporciona datos para reconstruir hechos y las bases del 

conocimiento. Las fuentes de información son un instrumento para el conocimiento, la 

búsqueda y el acceso de a la información.” (p.01) 

Fuentes primarias 

 Según Fernández y Rivera (2016) las fuentes primarias “contienen información 

original, es decir, son de primera mano, son el resultado de ideas, conceptos, teorías y 

resultados de investigaciones. Contienen información directa antes de ser interpretada, 

o evaluada por otra persona.” (p.02)  

En la presente investigación las fuentes primarias son las opiniones y respuestas 

brindadas por los consumidores online al realizar la encuesta aplicada. 
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Fuentes secundarias 

 En esta investigación igualmente se utilizan fuentes secundarias, que, en este 

caso, están compuestas por diferentes investigaciones y tesis que se han realizado 

sobre el tema. Fernández y Rivera (2016) mencionan que “este tipo de fuentes son las 

que ya han procesado información de una fuente primaria. El proceso de esta 

información se pudo dar por una interpretación, un análisis, así como la extracción y 

reorganización de la información de la fuente primaria.” (p.02) 

Las fuentes secundarias utilizadas en la presente investigación consisten en 

libros y distintas investigaciones que se han hecho a lo largo de los años. Se debe 

mencionar, que la información alrededor del tema es muy limitada, el libro que más se 

utiliza a lo largo de la investigación es Schiffman G. L. (2010) Comportamiento del 

Consumidor, décima edición, ya que es el libro con más información sobre el 

comportamiento del consumidor con toda la información alrededor del tema y sus 

teorías, lastimosamente la décima edición es la más reciente.  

Por otro lado, también se utilizó el libro de Keller K. (2016) Dirección de 

Marketing, edición 15, para obtener información sobre la publicidad digital y temas 

relacionados. El último libro que se utilizó para la realización de la investigación fue 

Sampieri R. (2018). Metodología de la Investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y 

mixta, primera edición, dicho libro sirvió de guía para entender mejor la metodología de la 

investigación.  

El tema del comportamiento del consumidor se encuentra muy rezagado, las 

investigaciones no son actuales y al ser un tema que está en constante cambio se 

considera importante la realización de esta investigación. La mayoría de las 

investigaciones que fueron utilizadas como fuentes de información fueron tesis 

realizadas por diferentes personas alrededor de Latinoamérica. Una de ellas fue la 

investigación de Altamirano V. (2018), con el estudio de posicionamiento online de la 

agencia de viajes y turismo Mundo Tours Perú 2019 para el Bachiller en administración 

de negocios y marketing de la Universidad Tecnológica del Perú. Otra investigación 

que se utilizó fue la realizada por Centeno J. & Zamora K. (2018) Comportamiento del 
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Consumidor para una Licenciatura en mercadotecnia en la Universidad Nacional 

Autónoma de Nicaragua.  

Asimismo, la investigación realizada por Hinojosa E.L. y Quispe A.E. (2016) 

Comportamiento de compra de los consumidores del centro comercial Real Plaza de la 

ciudad de Cusco-2016 para concluir la Licenciatura en Economía y Negocios 

Internacionales en la Austral Universidad peruana, sirvió como inspiración para la 

realización de la presente investigación, ya que presenta información muy útil sobre el 

tema del comportamiento del consumidor.  

Hualtibamba D. (2019) con la investigación sobre Factores de comportamiento 

del consumidor que influyen en la decisión de compra en los mercados de abastos de 

la ciudad de Trujillo – 2018 para la Maestría en administración de negocios en la 

Universidad Cesar Vallejo de Perú fue utilizada como fuente a lo largo de la 

investigación, junto con investigación de Sánchez D.L. (2015) Comportamiento del 

consumidor en la búsqueda de información de precios online, para concluir el 

Doctorando en ciencias económicas y empresariales de la Universidad Autónoma de 

Madrid, España.  

Por último, se utilizó la investigación de Pastor S.M. (2016), con el tema: 

Factores del comportamiento del consumidor como recursos en el diseño de 

estrategias de marketing para la empresa chocolates Miski Love S.R.L. para la 

Licenciatura en administración en Universidad Nacional de Cajamarca, Perú. 

Fuentes terciarias 

 Otra fuente que se utilizó para la realización de esta investigación son las 

fuentes terciarias. Fernández y Rivera (2016) definen las fuentes terciarias, como: 

La fuente que recopila fuentes de información primarias o secundarias. Estas 

fuentes son utilizadas para buscar datos o para obtener una idea general sobre 

algún tema, algunas son: bibliografías, almacenes, directorios, donde se 

encuentran la referencia de otros documentos, que contienen nombres, títulos 

de revistas y otras publicaciones. (p.02) 

Una de las fuentes terciarias que se utilizo fue por Ramírez F. (2018) y el 

documento tiene como título Estadísticas vitales 2017 población, nacimientos, 
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defunciones y matrimonios recuperado de la página oficial del INEC. Este documento 

fue utilizado para recuperar los datos más actuales sobre la población que existe en la 

GAM de Costa Rica. También se utilizó el blog realizado por Rodríguez K. (2020) El 

perfil del consumidor costarricense a partir de la COVID-19: un contraste doloroso. Este 

blog sirvió como una guía para conocer un poco sobre el comportamiento del 

consumidor costarricense durante la pandemia por el COVID-19. 

Por último, el blog de Tomas. D. (2021) Publicidad digital: qué es y los 8 

formatos básicos sirvió cómo guía de información sobre los diferentes tipos de 

publicidad digital y como se definen. En este caso, las fuentes terciarias que más son 

utilizadas son blogs y páginas de internet, ya que como fue mencionado anteriormente, 

las investigaciones y libros están muy limitados así que el acceso al internet ha sido 

una gran ventaja para obtener más información.  

Población y muestra 

 A continuación, se destacarán dos datos importantes que se toman en cuenta 

para realizar la presente investigación.  

Población 

 Gómez (2016) define la población, como: 

Un conjunto de casos, definido, limitado y accesible, que formará el referente 

para la elección de la muestra, y que cumple con una serie de criterios 

predeterminados. Es necesario aclarar, que cuando se habla de población de 

estudio, el término no se refiere exclusivamente a seres humanos, sino que 

también puede corresponder a animales, muestras biológicas, expedientes, 

hospitales, objetos, familias, organizaciones, etc.; para estos últimos, podría ser 

más adecuado utilizar un término análogo, como universo de estudio. Es 

importante definir la población de interés porque este es el grupo del cual se 

tomará una muestra donde se incluye a todas las personas cuyas opiniones, 

actitudes, comportamientos, etc., son de interés para la investigación. (p.202) 
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En la presente investigación la población son los consumidores de la gran área 

metropolitana de Costa Rica. La GAM consiste en las principales provincias de Costa 

Rica, las cuales son: San Jose, Heredia, Alajuela y Cartago.  

Muestra 

 La muestra se considera como un subgrupo que sale de la población total. La 

fórmula utilizada para calcular la formula finita fue: 

 n= N*Zα^2*p*q  

     e^2*(N-1) + Zα^2*q*p 

Donde n representa la muestra, N la población, Zα el parámetro estadístico que 

depende del nivel de confianza, p la probabilidad de que ocurra el evento estudiado, q 

la probabilidad de que no ocurra el evento estudiado y e que representa el error de 

estimación máximo aceptado.  

En la presente investigación, al no existir estudios anteriores se utiliza una 

probabilidad de que ocurra el evento estudiado de un 50% y una probabilidad que no 

ocurra igualmente de un 50%. El grado de error que se utiliza es de un 5% y el nivel de 

confianza que se utiliza es de 95% brindando un parámetro estadístico de 1.96.  

La investigación se enfoca en la población de la GAM de Costa Rica. Según el 

Reporte de Estadísticas Vitales del 2017 presentado por el INEC la población total de la 

GAM de Costa Rica es de 2.208.550 habitantes, siendo este el numero utilizado para 

representar N en la fórmula anterior.  

n= 2208550 * 1.96 ^ 2 * 0.50 * 0.50 

     0.05 ^ 2 * (4947480) + 1.96 ^2 * 0.50 * 0.50 

Al aplicar la formula con los datos mencionados anteriormente se obtiene un 

resultado de 384 de habitantes como una muestra aleatoria de una población finita. 

Dicha muestra fue utilizada para la aplicación de las encuestas para realizar el análisis 

de los resultados.   
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Tipo de muestreo 

 A continuación, se define el tipo de muestreo utilizado para la investigación. 

Existen diferentes maneras de clasificar los distintos tipos de muestreo que existen, 

pero en general, se dividen en dos grandes grupos que son: método de muestreo 

probabilísticos y método de muestreo no probabilístico. Dentro de cada gran categoría 

existen distintas subcategorías.  

 Otzen & Manterola (2017) mencionan que: 

Una muestra puede ser obtenida de dos tipos: probabilística y no probabilística. 

Las técnicas de muestreo probabilísticas permiten conocer la probabilidad que 

cada individuo a estudio tiene de ser incluido en la muestra a través de una 

selección al azar. En cambio, en las técnicas de muestreo de tipo no 

probabilísticas, la selección de los sujetos a estudio dependerá de ciertas 

características, criterios, etc. que él (los) investigador (es) considere (n) en ese 

momento; por lo que pueden ser poco válidos y confiables o reproducibles; 

debido a que este tipo de muestras no se ajustan a un fundamento 

probabilístico, es decir, no dan certeza que cada sujeto a estudio represente a la 

población blanco. (p.228) 

En el caso de esta investigación el método de muestreo utilizado es un método 

probabilístico aleatorio simple.  

Método aleatorio simple 

Otzen & Manterola (2017) definen este método como un método que: 

Garantiza que todos los individuos que componen la población blanca tienen la 

misma oportunidad de ser incluidos en la muestra. Esta significa que la 

probabilidad de selección de un sujeto a estudio “x” es independiente de la 

probabilidad que tienen el resto de los sujetos que integran forman parte de la 

población blanco. (p.228) 

Este método fue utilizado porque no hubo una selección especifica de cuál 

persona iba a ser encuestada, todos los miembros de la población tienen la misma 
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probabilidad de ser seleccionados. La muestra incluye personas de diferentes edades, 

sexos, grados de educación, nivel socioeconómico, etc.  

Operacionalización de variables  

En la siguiente sección se definen variables de análisis que se encontraron 

durante la investigación. Según Bauce (2018) la operacionalización de variables: 

Se traduce en el establecimiento de significados para los términos utilizados en 

el proceso de investigación, y permite transformar dichos términos en 

situaciones observables y/o medibles; es decir, que el procedimiento de 

operacionalización de variables permite transformar las variables abstractas y 

generales, en variables concretas y específicas, esto es observables y medibles. 

(p.44) 

A continuación, se encuentran las variables de la investigación de acuerdo con 

cada objetivo específico.  

Tabla 1. Operacionalización de variables según objetivo específico 1 

  

Objetivo 
específico 

Variable Definición 
conceptual   

Definición instru-
mental 

Definición 
operacional 

 

Identificar los 
factores de la 
publicidad 
digital que 
inciden en la 
decisión de 
compra de los 
consumidores 
que utilizan 
comercio 
electrónico. 
 

 
Anuncios 
publicitarios 
digitales 

 
Grado de interés 
del consumidor 
hacia el producto 
o servicio al ver 
los anuncios de 
publicidad 
digital.   
 
Qué busca el 
consumidor al 
tomar la decisión 
de compra.  
 

 
Encuesta aplicada a 
una muestra de la 
población.  

 
Que la empresa 
conozca cuál medio 
publicitario crea un 
impacto positivo en 
el consumidor para 
saber en cuál vale la 
pena invertir más y 
qué factor influye en 
la decisión de 
compra de los 
consumidores.  

Nota. Definición de variables según objetivo específico 1. Bergendahl C. (2021). 

Fuente propia. 

Para la variable 1 las preguntas realizadas en la encuesta fueron: 
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• Valora la utilidad de los anuncios en redes sociales siendo 1 el mínimo y 10 el 

máximo. 

• "La ley de gravedad." Considerando el anuncio, ¿con cuál comentario está más 

de acuerdo? 

• "15% de descuento para usted". Considerando el anuncio, ¿con cuál comentario 

está más de acuerdo? 

• "Reserva tus servicios de belleza online". Considerando el anuncio, ¿con cuál 

comentario está más de acuerdo? 

• "Ahora te toca a ti elegir. No te olvides de compartir cómo te quedan". 

Considerando el anuncio, ¿con cuál comentario está más de acuerdo?  

Tabla 2. Operacionalización de variables según objetivo específico 2 

  

Objetivo 
específico 

Variable Definición 
conceptual   

Definición instru-
mental 

Definición 
operacional 

 

Conocer los 
medios de 
publicidad 
digital que 
prefieren los 
consumidores 
que utilizan el 
comercio 
electrónico. 
 

  
Diferentes 
plataformas 
donde hay 
publicidad 
digital.  

 
Cuál es la 
plataforma que 
los 
consumidores 
online prefieren 
para ver 
anuncios. 

 
Encuesta aplicada a 
una muestra de la 
población. 

 
Que la empresa 
conozca cuál 
plataforma es más 
utilizada por los 
consumidores para 
usar más dicha 
plataforma.  

Nota. Definición de variables según objetivo específico 2. Bergendahl C. (2021). 

Fuente propia. 

Para la variable 2 las preguntas realizadas en la encuesta fueron: 

• Aproximadamente, ¿cuántas horas diarias tiene contacto con los medios de 

comunicación digital? 

• ¿Qué plataforma de comunicación digital utiliza? Puede seleccionar varias. 

• ¿En qué red social percibe más publicidad? Puede seleccionar varias.  
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Tabla 3. Operacionalización de variables según objetivo específico 3 

  

Objetivo 
específico 

Variable Definición 
conceptual   

Definición instru-
mental 

Definición 
operacional 

 

Comprender el 
valor que es 
asignado por 
los 
consumidores 
online a la 
publicidad 
digital.  
 

 

Comportamiento 
de los 
consumidores 
online  

 
Reacción de 
los 
consumidores 
al ver un 
anuncio de 
publicidad 
digital.  
 
Qué piensa el 
consumidor 
sobre la marca, 
producto, 
servicio, etc.  

 
Encuesta aplicada a 
una muestra de la 
población. 

 
Que la empresa 
conozca qué tan 
eficientes son los 
anuncios 
publicitarios 
digitales para 
convencer a los 
consumidores online 
de comprar el 
producto o servicio.  

Nota. Definición de variables según objetivo específico 3. Bergendahl C. (2021). 

Fuente propia. 

Para la variable 3 las preguntas realizadas en la encuesta, fueron: 

• ¿A qué se dedica? 

• ¿Qué es lo que más busca de un producto? 

• ¿Qué tanto cree que influye la publicidad en su toma de decisiones? 

• ¿Has comprado un producto influenciado por la publicidad? 

• ¿Piensa qué la publicidad en redes sociales es útil y efectiva? 

Igualmente, las preguntas de las variables anteriores permiten analizar el 

comportamiento de los consumidores online.  

Instrumentos y técnicas de investigación 

 Para realizar la investigación se requiere el uso de diferentes instrumentos y 

técnicas de investigación que se verán a continuación.  

Según Deagiar (2016): 

Las técnicas de recolección de datos son las distintas formas o maneras de 

obtener la información. Son ejemplos de técnicas: la observación directa, el 

análisis documental, análisis de contenido, etc. La investigación no tiene sentido 
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sin las técnicas de recolección de datos. Estas técnicas conducen a la 

verificación del problema planteado. Cada tipo de investigación determinará las 

técnicas a utilizar y cada técnica establece sus herramientas, instrumentos o 

medios que serán empleados. (par. 1) 

Los instrumentos como fue mencionado anteriormente, son empleados 

dependiendo del tipo de investigación que se ha determinado, pero se debe entender 

más a fondo que son los instrumentos.  

Deagiar (2016) dice que  

Un instrumento de recolección de datos es en principio cualquier recurso de que 

pueda valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos 

información. De este modo el instrumento sintetiza en sí toda la labor previa de 

la investigación, resume los aportes del marco teórico al seleccionar datos que 

corresponden a los indicadores y, por lo tanto, a las variables o conceptos 

utilizados. Los instrumentos son los medios materiales que se emplean para 

recoger y almacenar la información. Ejemplo Fichas, formatos de cuestionario, 

guías de entrevista, escalas de actitudes u opinión. (par.5) 

El instrumento que fue utilizado en la presente investigación son las encuestas. 

Las encuestas se realizaron a la muestra de la población seleccionada. Deaguiar 

(2016) establece que:  

La encuesta es un formato redactado en forma de interrogatorio para obtener 

información acerca de las variables que se investigan, puede ser aplicado 

personalmente o por correo y en forma individual o colectiva y debe reflejar y 

estar relacionado con las variables y sus indicadores.” (par.9) 

No existe un proceso determinado que los consumidores empleen o que un 

consumidor emplee siempre, puesto que las situaciones de compra cambian, al igual 

que los productos. Se debe tener en cuenta que el consumidor está en búsqueda de 

satisfacer una necesidad, por lo que busca cierto beneficio de un producto. Por ello, el 

consumidor identifica atributos que le ofrecerán beneficios y lograrán satisfacer su 

necesidad. 
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Confiabilidad y validez  

 A continuación, se conoce la confiabilidad y validez del instrumento utilizado 

para la investigación. Santos G. (2017) indica que:  

La confiabilidad consiste en determinar hasta dónde las respuestas de un 

instrumento de medición aplicado a un conjunto de individuos son estables 

independientemente del individuo que lo aplique y el tiempo en el que es 

aplicado. La validez es el grado en el que el instrumento mide lo que queremos 

medir y el modelo factorial suele proponerse como uno de los métodos de 

validación de constructo por lo que profundizamos en el mismo. (p.3) 

Para determinar la validez del instrumento se utilizó el Alfa de Crombach. El Alfa 

de Cronbach (se representa mediante α) fue inventado por Lee Joseph Cronbach en 

1951.  

El coeficiente Alfa de Cronbach, según Ruiz L. (2018), establece que:  

Este coeficiente consiste en la media de las correlaciones entre las variables que 

forman parte de la escala, y puede calcularse de dos maneras: a partir de las 

varianzas (Alfa de Cronbach) o de las correlaciones de los ítems (Alfa de 

Cronbach estandarizado). El coeficiente Alfa de Cronbach oscila entre el 0 y el 1. 

Cuanto más próximo esté a 1, más consistentes serán los ítems serán entre sí (y 

viceversa). Por otro lado, hay que tener en cuenta que, a mayor longitud de la 

prueba, mayor será alfa (α). (par.5) 
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Análisis e interpretación de resultados 

El propósito de este capítulo es presentar los resultados que fueron obtenidos al 

culminar la aplicación de encuestas y brindar una interpretación de estos. Para 

presentar los resultados se realiza un análisis con enfoque descriptivo de cada 

pregunta realizada y sus respectivas respuestas.  

 Se aplicaron 416 encuestas de acuerdo con la muestra que fue obtenida en el 

cálculo estadístico que fue mencionado en el capítulo anterior. Los encuestados fueron 

personas que consumen productos en línea y son activos en diferentes plataformas 

digitales; en una de las preguntas de la encuesta se pregunta, si han comprado 

productos en línea y si no lo han hecho deben dejar la investigación para cumplir con 

nuestro objetivo de conocer el comportamiento de los consumidores online. Al realizar 

esta separación se obtuvieron los 390 resultados efectivos que se buscaban con base 

en la muestra registrada.  

 El argumento principal de la encuesta fue conocer los diferentes factores que 

influyen en la decisión de compra del consumidor, las plataformas digitales más 

utilizadas y las opiniones hacia distintos ejemplos de publicidad digital.  

Resultados generales 

 A continuación, se analiza cada pregunta y los resultados obtenidos por medio 

de las respuestas de los consumidores online. Para analizar, los resultados se 

presentan por medio de tablas y gráficos para lograr un mejor entendimiento.  

Tabla 4. Género 

Género Cantidad  Porcentaje 

Femenino 239 57.50% 

Masculino 165 39.70% 

Otro/Prefiero no 

decir 12 2.80% 

Total 416 100.00% 

Nota. Resultados obtenidos de la encuesta aplicada. Bergendahl C. (2021) 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 1. Género 

 

Nota. Resultado obtenido de la encuesta aplicada. Bergendahl C. (2021). 

Fuente: Elaboración propia  

Con base en los resultados se determina, que 165 de los encuestados son 

hombres para un 39.7%, también 239 de las personas encuestadas son mujeres para 

un 57.5% y 12 encuestados decidieron no contestar para un 2.9%. 

Tabla 5. Rango de edad 

Rango de edad Cantidad Porcentaje 

Menos de 18 23 5.50% 

Entre 19 - 30 años  244 58.70% 

Entre 31 - 45 años 90 21.60% 

Entre 46 - 65 años 51 12.30% 

Más de 65 años 8 1.90% 

Total 416 100.00% 

Nota. Resultados obtenidos de la encuesta aplicada. Bergendahl C. (2021) 

Fuente: Elaboración propia  

57%

40%

3%

PREGUNTA 1: GÉNERO 

Femenino Masculino Otro/Prefiero no decir
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Figura 2. Rango de edad 

 

Nota. Resultado obtenido de la encuesta aplicada. Bergendahl C. (2021). 

Fuente: Elaboración propia 

Se determina que el mayor porcentaje 58.7% corresponde a personas que se 

encuentran en un rango de edad entre los 19 y 30 años, seguidamente está el 21.6% 

que corresponde a personas entre los 31 y 45 años, después encontramos un 12.3% 

que representa a las personas que están entre 46 y 65 años. Posteriormente, con un 

5.5%, se encuentran las personas de 18 años o menos, por último, en un 1.9% se 

encuentran las personas mayores a los 65 años.  

Tabla 6. Nivel de escolaridad 

Nivel de escolaridad Cantidad  Porcentaje 

Primaria 0 0.00% 

Secundaria 43 10.30% 

Universitario 347 83.40% 

Otro 26 6.30% 

Total 416 100.00% 

Nota. Resultado obtenido de la encuesta aplicada. Bergendahl C. (2021). 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3. Nivel de escolaridad 

 

Nota. Resultado obtenido de la encuesta aplicada. Bergendahl C. (2021). 

Fuente: Elaboración propia 

 De acuerdo con los resultados 83.4% de los encuestados cuentan con un grado 

universitario, siendo estas 347 personas; asimismo, 10.3% de las personas 

encuestadas cuentan con el nivel de escolaridad de secundaria, lo cual se compone de 

43 personas. Por último, un 6.3% escogieron de nivel de escolaridad otros siendo estas 

26 personas, en esta categoría, todos los títulos que no están en el nivel de primaria, 

secundaria o universitario. Con base en los resultados, ninguno de los encuestados 

tiene un nivel de escolaridad menor al de secundaria.  

Tabla 7. ¿A qué se dedica? 

Dedicación Cantidad Porcentaje 

Trabajo 242 58.20% 

Estudio 72 17.30% 

Ambos 102 24.50% 

Total 416 100.00% 

0% 10%

84%

6%

PREGUNTA 3: NIVEL DE ESCOLARIDAD 

Primaria Secundaria Universitario Otro
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Nota. Resultado obtenido de la encuesta aplicada. Bergendahl C. (2021). 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 4. ¿A qué se dedica? 

 

Nota. Resultado obtenido de la encuesta aplicada. Bergendahl C. (2021). 

Fuente: Elaboración propia 

Se determina un 58.2% de personas que trabajan, este porcentaje se compone 

de 242 personas. Por otro lado, 24.5% de los encuestados trabaja y estudia, estos son 

102 personas y un 24.5% de los encuestados menciona que solo estudian, y son 72 

personas.  

Tabla 8. Su ingreso mensual se encuentra entre 

Ingreso Mensual Cantidad  Porcentaje 

Menos de ₡500.000 104 25.00% 

Entre ₡500.001 - ₡1.000.000 228 54.80% 

Más de ₡1.000.000 84 20.20% 

Total 416 100.00% 

Nota. Resultado obtenido de la encuesta aplicada. Bergendahl C. (2021). 

Fuente: Elaboración propia 

58%

17%

25%

PREGUNTA 4: ¿A QUÉ SE DEDICA?

Trabajo Estudio Ambos
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Figura 5. Su ingreso mensual se encuentra entre 

 

Nota. Resultado obtenido de la encuesta aplicada. Bergendahl C. (2021). 

Fuente: Elaboración propia 

 Al observar los resultados se determina, que la mayor parte de los encuestados 

tienen un ingreso mensual entre ₡500.001 y ₡1.000.000, y esto es un 54.8% de los 

encuestados, es decir 228 personas. Seguidamente el segundo ingreso más común se 

encuentra en un 25% de personas con un ingreso menor a ₡500.000, siendo 104 de 

las personas encuestadas. También se determina que un 20.2% representa a las 

personas que tienen un ingreso mayor a ₡1.000.000, siendo este, el resultado con 

menos personas. 

Tabla 9. ¿Ha realizado compras por internet? 

Alternativas Cantidad  Porcentaje 

Si 390 93.75% 

No 26 6.25% 

Total 416 100.00% 

Nota. Resultado obtenido de la encuesta aplicada. Bergendahl C. (2021). 

Fuente: Elaboración propia 

25%

55%

20%

PREGUNTA 5: SU INGRESO MENSUAL SE ENCUENTRA 
ENTRE

Menos de ₡500.000 Entre ₡500.001 - ₡1.000.000 Más de ₡1.000.000
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Figura 6. ¿Ha realizado compras por internet?  

 

Nota. Resultado obtenido de la encuesta aplicada. Bergendahl C. (2021). 

Fuente: Elaboración propia 

Al observar la pregunta 6 se puede notar, que es aquí donde se elimina una 

parte de los encuestados, ya que no han comprado compras por internet. Esto deja de 

resultado un 94% de encuestados, que sí realizan compras por un internet, dando el 

número de 390 personas. La diferencia entre los consumidores que sí realizan compras 

en línea y los que no, es bastante grande, ya que solo un 6.25% de las personas 

contestaron que no realizan compras por internet.  

Tabla 10. ¿Qué es lo que más busca de un producto? 

Alternativas Cantidad  Porcentaje 

Precio 74 19% 

Calidad 171 44% 

Marca 30 8% 

Necesidad 115 29% 

Total 390 100.00% 

Nota. Resultado obtenido de la encuesta aplicada. Bergendahl C. (2021). 

Fuente: Elaboración propia 

94%

6%

PREGUNTA 6: ¿HA REALIZADO COMPRAS POR 
INTERNET?

Si No
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Figura 7.  ¿Qué es lo que más busca de un producto? 

 

Nota. Resultado obtenido de la encuesta aplicada. Bergendahl C. (2021). 

Fuente: Elaboración propia 

Se determina, que la mayor parte de la población encuestada se basa más en la 

calidad al buscar un producto, el resultado dio un 56% de la población que se basa en 

lo mencionado. Por otro lado, un 40% de los encuestados se enfoca más en la 

necesidad, primero debe existir una necesidad para entrar al proceso de compra de un 

producto. En tercer lugar, se tiene un 28% que busca más el precio al buscar un 

producto; por último, un 16% de los encuestados busca la marca al estar indagando por 

un producto.  

Al ver estos resultados se analiza, que la calidad es una prioridad para la mayor 

parte de la muestra, esto quiere decir, que a pesar de que la búsqueda del producto no 

sea por una necesidad, igual puede crear un sentimiento de necesidad dentro del 

consumidor por la calidad del producto, y se termina satisfaciendo al cliente.  

Tabla 11. ¿Qué tanto cree que influye la publicidad en su toma de decisiones? 

Alternativas Cantidad  Porcentaje 

Mucho 238 61% 

Poco  148 38% 
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Nada 4 1% 

Total 390 100.00% 

Nota. Resultado obtenido de la encuesta aplicada. Bergendahl C. (2021). 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 8. ¿Qué tanto cree que influye la publicidad en su toma de decisiones? 

 

Nota. Resultado obtenido de la encuesta aplicada. Bergendahl C. (2021). 

Fuente: Elaboración propia 

 Al observar los resultados se determina, que 61% de los encuestados respondió 

que creen que la publicidad influye mucho en su toma de decisiones, por otro lado, un 

38% contestó que la publicidad influye poco en sus decisiones de compra y un 1% de 

los encuestados dice, que la publicidad no influye nada.  

Se puede determinar con seguridad, que casi toda la muestra contestó que la 

publicidad influye en ellos de una manera u otra, ya siendo mucho o poco. Esto 

demuestra la importancia de crear publicidad atractiva para los consumidores, porque 

puede causar un impacto positivo para las empresas, porque las ventas pueden subir.  

61%

38%

1%

PREGUNTA 8: ¿QUÉ TANTO CREE QUE INFLUYE LA 
PUBLICIDAD EN SU TOMA DE DECISIONES?

Mucho Poco Nada
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Tabla 12. ¿Has comprado un producto influenciado por la publicidad? 

Alternativas Cantidad  Porcentaje 

Si 343 87.90% 

No 47 12.10% 

Total 390 100.00% 

Nota. Resultado obtenido de la encuesta aplicada. Bergendahl C. (2021). 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 9. ¿Has comprado un producto influenciado por la publicidad? 

 

Nota. Resultado obtenido de la encuesta aplicada. Bergendahl C. (2021). 

Fuente: Elaboración propia 

 En los resultados de la figura 9 podemos notar, una gran diferencia de 

porcentajes entre las dos respuestas. La mayor parte de los encuestados respondió 

que sí han comprado productos influenciados por la publicidad, siendo este un 87.9% 

de los encuestados, que representa 343 personas. El resto de las personas 

establecieron que no han comprado un producto influenciado por la publicidad, el 

porcentaje de respuestas que se recibieron contestando que no, es un 12.1% que 

equivale a 47 personas encuestadas. 

 Los publicistas y profesionales de mercadeo buscan emplear todo tipo de 

estrategia visual en los anuncios publicitarias con el propósito de hacer que una 

88%

12%

PREGUNTA 9: ¿HAS COMPRADO UN PRODUCTO 
INFLUENCIADO POR LA PUBLICIDAD?

Si No
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persona decida realizar una compra por influencia de ellos, es ahí cuando se dice, que 

se causa un impacto publicitario eficaz en los consumidores. El hecho de que casi un 

88% de los encuestados contestó que sí compran productos influenciados por la 

publicidad, confirma la teoría de que los anuncios publicitarios causan un efecto en las 

decisiones de las personas y pueden llegar a ser bastante poderosas.   

Tabla 13. Aproximadamente, ¿cuántas horas diarias tiene contacto con los 

medios de comunicación digital? 

Alternativas Cantidad  Porcentaje 

Menos de 2 horas 26 7% 

Entre 2 y 5 horas 227 58% 

6 horas o mas 137 35% 

Total 390 100.00% 

Nota. Resultado obtenido de la encuesta aplicada. Bergendahl C. (2021). 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 10. Aproximadamente, ¿cuántas horas diarias tiene contacto con los 

medios de comunicación digital? 

 

Nota. Resultado obtenido de la encuesta aplicada. Bergendahl C. (2021). 

Fuente: Elaboración propia 
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PREGUNTA 10: APROXIMADAMENTE, ¿CUÁNTAS 
HORAS DIARIAS TIENE CONTACTO CON LOS MEDIOS 

DE COMUNICACIÓN DIGITAL?

Menos de 2 horas Entre 2 y 5 horas 6 horas o mas
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 Es importante saber, cuánto tiempo pasa activa una persona consumiendo 

información publicitaria digital y para esto se debe saber un aproximado de cuántas 

horas tiene contacto con los medios de comunicación digital. Con base en los 

resultados mostrados en la figura 10 se puede determinar, que un 58% de los 

encuestados está en contacto con los medios de comunicación digital 

aproximadamente entre 2 y 5 horas, también un 35% de las personas encuestadas 

contestó, que tienen contacto con los medios de comunicación digital alrededor de 6 

horas o más. Asimismo, un 7% de los encuestados contestó, que pasan en contacto 

menos de 2 horas diarias.  

 Al observar los resultados se puede confirmar, que las personas pasan gran 

parte de los días en contacto con los medios de comunicación digital, esto demuestra la 

importancia de invertir en publicidad digital, ya que tiene mucho alcance en los 

prospectos por la cantidad de horas que pasan utilizando medios de comunicación.  

Tabla 14. ¿Qué plataforma de comunicación digital utiliza? Puede seleccionar 

varias. 

Alternativas Cantidad  

Porcentaje en base a la 

cantidad de respuestas 

Porcentaje en 

base a la 

muestra 

Instagram 349 20% 89% 

Facebook 238 14% 61% 

Twitter 236 14% 61% 

Pinterest 248 14% 64% 

LinkedIn 179 10% 46% 

YouTube 298 17% 76% 

TikTok 191 11% 49% 

Otro 9 1% 2% 

Total respuestas 1748 100.00%   

Total muestra 390 
  

 



  

52 

Nota. Resultado obtenido de la encuesta aplicada. Bergendahl C. (2021). 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 11. ¿Qué plataforma de comunicación digital utiliza? Puede seleccionar 

varias. 

 

Nota. Resultado obtenido de la encuesta aplicada. Bergendahl C. (2021). 

Fuente: Elaboración propia 

Las respuestas de la pregunta 11 fueron de selección múltiple, por esta razón el 

total de respuestas es mayor al total de consumidores encuestados. Se determina por 

los resultados, que los encuestados utilizan una gran variedad de plataformas de 

comunicación digital. La principal es Instagram que contituye un 89% de las respuestas 

de los encuestados, seguidamente es YouTube con un 76%, después Pinterest en un 

64%, de ahí sigue Facebook en un 61% y muy cerca a este es Twitter en un 61% de 

los encuestados. También en un 49% se encuentra TikTok y en un 46% LinkedIn. Se 

logra observar, que varios encuestados agregaron en la respuesta libre otras 

plataformas como WhatsApp, juegos, Tumblr, Reddit y televisión.  
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Tabla 15. ¿En qué red social percibe más publicidad?  

 

Alternativas Cantidad  

Porcentaje en base a la 

cantidad de respuestas 

Porcentaje en 

base a la 

muestra 

Instagram 300 35% 77% 

Facebook 180 21% 46% 

Twitter 16 2% 4% 

Pinterest 43 5% 11% 

LinkedIn 44 5% 11% 

YouTube 241 28% 62% 

TikTok 38 4% 10% 

Otro 2 0% 1% 

Total respuestas 864 100.00%   

Total muestra 390 
  

    

Nota. Resultado obtenido de la encuesta aplicada. Bergendahl C. (2021). 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 12. ¿En qué red social percibe más publicidad?  
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Nota. Resultado obtenido de la encuesta aplicada. Bergendahl C. (2021). 

Fuente: Elaboración propia 

Al igual que la pregunta 11, la pregunta 12 fue de opción múltiple. Comparando 

la Figura 11 con la Figura 12 se pueden notar varias diferencias en los porcentajes de 

los resultados. En la pregunta 12 realizada en la encuesta, se busca conocer en qué 

red social los encuestados perciben más publicidad, el resultado más alto es Instagram 

en un 77%, seguido por YouTube en un 62% y después Facebook en un 46%, estas 

fueron las 3 respuestas con porcentajes más altos.  

Hay una congruencia entre Instagram, y es la aplicación que más personas 

utilizan y también la que más se percibe publicidad, esto puede demostrar que, al ser 

una plataforma tan utilizada por las personas, más empresas deciden invertir en 

publicidad dentro de la aplicación, ya que tiene un alcance muy alto.  

Otras redes sociales donde se percibe más publicidad, según los encuestados, 

son LinkedIn en un 11%, seguido por Pinterest en un 10%, TikTok en un 4% y Twitter 

en un 4.1%. Dos personas agregaron respuestas libres, una contestando que en los 

juegos percibe publicidad y otra respondiendo con Reddit. Conocer esta información 

permite saber, qué plataforma digital es mejor para invertir más en publicidad, es 

importante tomar en cuenta que YouTube al ser una plataforma donde los 

consumidores ven videos, los anuncios pueden llegar a ser muy intrusivos porque 

interrumpen el tiempo del consumidor.  

Tabla 16. ¿Piensa qué la publicidad en redes sociales es útil y efectiva? 

Alternativas Cantidad  Porcentaje 

Si 258 66.15% 

No 120 30.77% 

Tal vez 12 3.08% 

Total 390 100% 

Nota. Resultado obtenido de la encuesta aplicada. Bergendahl C. (2021). 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 13. ¿Piensa qué la publicidad en redes sociales es útil y efectiva? 

 

Nota. Resultado obtenido de la encuesta aplicada. Bergendahl C. (2021). 

Fuente: Elaboración propia 

 Se determina que un 66% de los encuestados, piensa que la publicidad en redes 

sociales sí es útil y efectiva, un 31% piensa, que tal vez sí es útil y efectiva y un 3% de 

los encuestados responde, que la publicidad en redes sociales no es útil y efectiva. Son 

muy pocas las personas que no piensan que la publicidad digital es útil y efectiva, se 

entiende que gran parte de la población encuestada piense que tal vez si influye, ya 

que hay muchos distintos escenarios. 

Tabla 17. Valore la utilidad de los anuncios en redes sociales siendo 1 el mínimo 

y 10 el máximo. 

Alternativas Cantidad  Porcentaje 

1 8 2.05% 

2 7 1.79% 

3 11 2.82% 

4 14 3.59% 

5 36 9.23% 

6 67 17.18% 

66%

31%

3%

PREGUNTA 13:¿PIENSA QUÉ LA PUBLICIDAD EN 
REDES SOCIALES ES ÚTIL Y EFECTIVA?

Si No Tal vez
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7 88 22.56% 

8 85 21.79% 

9 31 7.95% 

10 43 11.03% 

Total 390 100% 

Nota. Resultado obtenido de la encuesta aplicada. Bergendahl C. (2021). 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 14.  Valore la utilidad de los anuncios en redes sociales siendo 1 el 

mínimo y 10 el máximo. 

  

Nota. Resultado obtenido de la encuesta aplicada. Bergendahl C. (2021). 

Fuente: Elaboración propia 

 Al analizar los resultados mostrados en la Figura 14 se puede determinar, 

muchas respuestas con porcentajes similares. La pregunta 14 de la encuesta menciona 

que valore la utilidad de los anuncios en redes sociales entre el 1 y el 10 siendo 1 el 

mínimo y 10 el máximo, la mayoría de los encuestados respondieron entre el 6 y el 10. 

La respuesta que recibió más elecciones fue el número 7 en un 22.6% siendo este 88 

de las personas encuestas, el segundo más alto es el número 8 en un 21.8%, el 

siguiente es el 6 en un 17.3%, la respuesta que le sigue es el número 10 en un 11%, 
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después en un 9.2% son las personas que contestaron un 5, en un 7.9% están las 

personas que contestaron que 9, seguidamente un 3.6% de los encuestados respondió 

que 4, un 2.8% respondió que 3, un 2% respondió que 1 y por ultimo un 1.8%, 

respondió un 2.   

Tabla 18. "La ley de gravedad." Considerando el anuncio, ¿con cuál comentario 

está más de acuerdo? 

Alternativas Cantidad  Porcentaje 

Es consistente con la imagen de la 

empresa 102 26.15% 

Es creativo 133 34.10% 

Es informativo 5 1.28% 

Lllama la atención 72 18.46% 

Fomenta mis ganas de adquirir el 

producto 63 16.15% 

La información en el anuncio es relevante 11 2.82% 

Otro 4 1.03% 

Total 390 100.00% 

Nota. Resultado obtenido de la encuesta aplicada. Bergendahl C. (2021). 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 15. "La ley de gravedad." Considerando el anuncio, ¿con cuál comentario 

está más de acuerdo? 

 

Nota. Resultado obtenido de la encuesta aplicada. Bergendahl C. (2021). 

Fuente: Elaboración propia 
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PREGUNTA 15: "LA LEY DE GRAVEDAD." 
CONSIDERANDO EL ANUNCIO, ¿CON CUÁL 

COMENTARIO ESTA MÁS DE ACUERDO?  



  

59 

Imagen 1. Publicidad digital de la marca Oreo 

 

Nota. Publicidad extraída de Facebook. (2021)  

 Para la pregunta 15 se comienza a tomar en cuenta una publicidad de la marca 

Oreo y se busca conocer, qué opinan los encuestados sobre la publicidad. La mayoría 

de los encuestados respondió, que la publicidad es creativa en un 34%, otra respuesta 

con un porcentaje alto fue, que la publicidad es consistente con la imagen de la 

empresa en un 26.1%, seguidamente en un 18.4% fue la respuesta que dice, que la 

publicidad de Oreo mostrada en la imagen 1 llama la atención. Un 16.1% de los 

encuestados respondió que la publicidad mencionada fomenta las ganas de adquirir el 

producto, por otro lado, un 3.1% de los encuestados respondió que la información del 

anuncio es relevante y un 5% respondió, que el anuncio es informativo.  
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 Además de las respuestas mencionadas, se ofreció una opción de otro donde 

los encuestados agregaron su opinión, si esta no iba dentro de las otras opciones 

brindadas. Una de las respuestas fue que llama la atención, pero no dice nada del 

producto, las galletas Oreo son conocidas por consumirse con un vaso de leche, al 

analizar esta respuesta queda claro, que no todas las personas van a conocer datos 

tan específicos de un producto como el hecho de que se consume con leche. Por otro 

lado, está la respuesta de un encuestado que menciona que el anuncio logra hacer que 

la gente se sienta parte de la marca, ya que es muy común que dichas galletas se 

consuman con leche, esta respuesta es el lado contrario de la respuesta anterior, ya 

que la persona encuestada tiene conocimiento de la marca y la fama que tienen de ser 

un producto que se consume con leche. Para las personas que consumen el producto 

de esta manera, les podrá parecer muy relevante el anuncio y sentirse conectado con 

lo que menciona, esto lo podemos notar también en el 26.1% que respondió que la 

publicidad es consistente con la imagen de la empresa.  

 Por otro lado, se brindó una respuesta de un encuestado que mencionó que el 

anuncio no le genera nada, lo cual se esperaba, ya que no a todas las personas les va 

a gustar o atraer el anuncio publicitario, cada persona es distinta y es parte del 

comportamiento de las personas. Otra respuesta brindada por un encuestado fue que 

la palabra que se debería usar es atracción y no gravedad, el cual tiene sentido ya que 

la imagen muestra, cómo el vaso de leche atrae la galleta Oreo, pero esto se basa en 

la interpretación que desee darle cada individuo.  

Tabla 19. "15% de descuento para usted". Considerando el anuncio, ¿con cuál 

comentario está más de acuerdo? 

Alternativas Cantidad  Porcentaje 

Es consistente con la imagen de la 

empresa 11 2.82% 

Es creativo 8 2.05% 

Es informativo 173 44.36% 

Lllama la atención 101 25.90% 
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Fomenta mis ganas de adquirir el 

producto 48 12.31% 

La información en el anuncio es relevante 33 8.46% 

Otro 16 4.10% 

Total 390 100.00% 

Nota. Resultado obtenido de la encuesta aplicada. Bergendahl C. (2021). 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 16.  "15% de descuento para usted". Considerando el anuncio, ¿con cuál 

comentario está más de acuerdo? 

 

Nota. Resultado obtenido de la encuesta aplicada. Bergendahl C. (2021). 

Fuente: Elaboración propia 
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PREGUNTA 16: "15% DE DESCUENTO PARA USTED." 
CONSIDERANDO EL ANUNCIO, ¿CON CUÁL 

COMENTARIO ESTA MÁS DE ACUERDO?  
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Imagen 2. Publicidad de la marca American Apparel 

 

Nota. Publicidad extraída de Google, publicidad por medio de correo electrónico. 

(2021)  

 El segundo anuncio publicitario que se mostró en la encuesta es una publicidad 

que la empresa American Apparel manda por medio de correo electrónico a las 

personas que están subscritas a recibir información de la empresa. Este tipo de 

publicidad digital es muy común en las empresas que especialmente anuncian 

descuentos y promociones. Al observar las respuestas de los encuestados se puede 

ver en un 44.4% la respuesta que se obtiene del anuncio mostrado en la imagen 2 y es 

informativo; es la mejor descripción del anuncio, es simple y va directo a lo que quiere 

informar, que es un descuento para el consumidor.  

 Un 25.9% de los encuestados respondieron que el anuncio mencionado llama la 

atención, está comprobado que los anuncios donde se ofrecen descuentos captan la 
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atención de los consumidores, ya que la mayor parte ellos desean adquirir un producto 

al menor precio posible; al ver que el anuncio ofrece un descuento, automáticamente 

capta la atención de los encuestados. También un 12.3% de los encuestados 

respondió, que el anuncio fomenta las ganas de adquirir el producto, esto va 

igualmente relacionado con lo mencionado anteriormente. Igualmente, un 8.5% 

respondió que la información del anuncio es relevante. Un 2% de los encuestados está 

de acuerdo, que el anuncio es creativo, el porcentaje que respondió de esta manera es 

muy bajo; el anuncio mostrado en la imagen 2, verdaderamente se considera como un 

anuncio simple, ya que solo es el texto mencionando el descuento que está disponible.  

 Al igual que la pregunta anterior, se presentó una opción en las respuestas para 

que los encuestados escribieran su propia respuesta, si esta difería a las otras 

opciones. Una de las respuestas dice que el anuncio es difícil de leer rápido, lo cual es 

importante de tomar en cuenta en el momento que se está creando un anuncio de 

publicidad digital, ya que se busca que el anuncio capture la atención de los 

consumidores en el instante, pero si es complicado de leer afecta en la efectividad del 

anuncio. Otra respuesta que fue brindada es que el hecho de que el anuncio diga “para 

ti”, hace dudar en la publicidad y al mismo tiempo, que el consumidor no se sienta 

exclusivo, es claro que la empresa agrego el “para ti” para acercar a los consumidores 

al anuncio y a la marca, pero es un arma de doble filo ya, que este anuncio es enviado 

a múltiples personas y no es exclusivo para la persona, como dice el anuncio.  

 Se observa que 11 personas compartieron en las respuestas que el anuncio no 

llama la atención, ni genera nada en ellos, no a todas las personas les interesa un 

anuncio que solo anuncia un descuento, especialmente si es una marca que no 

consumen o si son productos que no les gustan. Igualmente, muchas personas pueden 

llegar a considerar que un 15% de descuento no es mucho como para generar interés 

en consumir. También el hecho de que el anuncio sea tan simple puede causar que a 

personas no les guste. Una de las personas encuestadas respondió que no le gusta el 

spam, lo cual es muy importante de saber, este tipo de publicidad fácilmente se puede 

llegar a considerar spam, ya que termina interviniendo mucho en las personas 
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dependiendo de cada cuanto es compartida dicha publicidad digital, y al final las 

personas bloquean esta publicidad. 

Tabla 20. "Reserva tus servicios de belleza online". Considerando el anuncio, 

¿con cuál comentario está más de acuerdo? 

Alternativas Cantidad  Porcentaje 

Es consistente con la imagen de la 

empresa 41 10.5% 

Es creativo 117 30.0% 

Es informativo 40 10.3% 

Lllama la atención 96 24.6% 

Fomenta mis ganas de adquirir el 

producto 47 12.1% 

La información en el anuncio es relevante 40 10.3% 

Otro 9 2.3% 

Total 390 100.00% 

Nota. Resultado obtenido de la encuesta aplicada. Bergendahl C. (2021). 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 17. "Reserva tus servicios de belleza online". Considerando el anuncio, 

¿con cuál comentario está más de acuerdo? 
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Nota. Resultado obtenido de la encuesta aplicada. Bergendahl C. (2021). 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen 3. Publicidad de la empresa Treatwell 

 

Nota. Publicidad extraída de Instagram. (2021) 
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PREGUNTA 17: "RESERVA TUS SERVICIOS DE BELLEZA 
ONLINE ." CONSIDERANDO EL ANUNCIO, ¿CON CUÁL 

COMENTARIO ESTA MÁS DE ACUERDO?  
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El anuncio digital que se muestra en la imagen 3, le pertenece a una empresa 

llamada Treatwell, es una aplicación que facilita reservar citas en lugares donde 

ofrecen servicios de cabello y belleza. El anuncio fue extraído de Instagram. Con base 

en las respuestas que se recibieron de los encuestados, como se muestra en la figura 

17, la respuesta con un mayor porcentaje de personas es que el anuncio presentado es 

creativo, esta respuesta se ve representado en un 30%, es decir 117 de las personas 

que fueron encuestadas eligieron esta opción.  

Seguidamente, en un 24.6% está la respuesta que dice que el anuncio llama la 

atención. Un 12% de los encuestados respondió, que el anuncio fomenta sus ganas de 

adquirir el producto. Un 10.5% respondió que el anuncio es consistente con la imagen 

de la empresa; como fue mencionado, la empresa facilita la reserva de citas y en el 

anuncio dice “y lo necesito mañana” al igual que “y lo necesito ahorita” esto demuestra 

la facilidad de realizar reservas, sea cual sea el momento que se necesite. Por otro 

lado, un 10.3% respondió que el anuncio es informativo, lo cual es cierto el anuncio 

informa que pueden realizar las reservas en línea, otro 10.3% se puede ver en los 

resultados que les pertenece a las personas que respondieron que la información del 

anuncio es relevante, esto representa a las personas que utilizan o les interesan los 

servicios de cabello y belleza.  

Dentro de la opción abierta a comentarios, se encuentran respuestas muy 

similares entre sí. Entre las personas encuestadas 9 de ellas mencionan que el anuncio 

no les llama la atención, que les es irrelevante y que no les interesa. Una de las 

personas menciona que el anuncio no le atrae, porque tiene muchas cosas, al tener 

tantos colores y texto encima de las imágenes, puede llegar a ser muy abrumador para 

la vista del público.  

Tabla 21. "Ahora te toca a ti elegir. No te olvides de compartir cómo te quedan". 

Considerando el anuncio, ¿con cuál comentario está más de acuerdo? 

Alternativas Cantidad  Porcentaje 

Es consistente con la imagen de la 

empresa 70 17.9% 

Es creativo 20 5.1% 



  

67 

Es informativo 145 37.2% 

Lllama la atención 28 7.2% 

Fomenta mis ganas de adquirir el 

producto 27 6.9% 

La información en el anuncio es relevante 60 15.4% 

Otro 40 10.3% 

Total 390 100.00% 

Nota. Resultado obtenido de la encuesta aplicada. Bergendahl C. (2021). 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 18.  "Ahora te toca a ti elegir. No te olvides de compartir cómo te quedan". 

Considerando el anuncio, ¿con cuál comentario está más de acuerdo? 

 

Nota. Resultado obtenido de la encuesta aplicada. Bergendahl C. (2021). 

Fuente: Elaboración propia 
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PREGUNTA 18:  "AHORA TE TOCA A TI  ELEGIR.  NO TE OLVIDES 
DE COMPARTIR COMO TE QUEDAN."  CONSIDERANDO EL 

ANUNCIO,  ¿CON CUÁL COMENTARIO ESTA MÁS DE 
ACUERDO?  
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Imagen 4. Publicidad de la marca Adidas 

 

Nota. Publicidad extraída de Facebook. (2021) 

La publicidad digital que se presentó en la última pregunta de la encuesta fue 

una publicidad de tenis de la marca Adidas que se compartió en Facebook. Se 

determina que un 37.2% considera el anuncio mostrado en la imagen 4, como una 

publicidad que es informativa, lo cual es muy claro al ver la imagen, no existe mucho 

diseño ni creatividad, es más, solo información de los tenis y el precio. Un 18% 

respondió que el anuncio es consistente con la imagen de la empresa, probablemente 

por lo sencillo y lo directo al punto, que es este tipo de publicidad. También en un 15% 

se encuentra la respuesta de los consumidores que piensan que la información del 

anuncio es relevante, como fue mencionado, este anuncio es directo al grano, contiene 

la imagen de los tenis y el precio que al darle clic, va directo a la página de los tenis en 

la página web de Adidas.  
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Igualmente, un 7% menciona, que el anuncio fomenta las ganas de adquirir el 

producto, relacionado con esta respuesta, un 7% de los encuestados respondió que el 

anuncio llama la atención. Por otro lado, un 5% de los encuestados escogió que este 

anuncio es creativo; donde se aplica la creatividad en el anuncio es en el comentario, 

que dice arriba de las fotos, no hay muchas áreas creativas dentro de esta publicidad.  

Al analizar las respuestas brindadas en la opción abierta se puede notar, cómo 

casi todas las respuestas son iguales, una de las personas encuestadas cuestiona el 

porqué hasta ahora le corresponde a esa persona adquirir el producto como se 

menciona en el texto de la publicidad, el comentario agregado por la marca en el 

anuncio puede llegar a ser muy confuso para el público, al sugerir que ahora le 

corresponda al consumidor elegir, ¿qué cambio hubo? Otra respuesta menciona, que 

no compartiría cómo le queda el articulo si lo llegara a comprar, como menciona el 

texto de la publicidad, no causa ningún incentivo para que las personas deseen 

compartir la compra en redes sociales.  

Dos personas encuestadas contestaron que no leen el texto y simplemente se 

van directo a la imagen del producto, este tipo de publicidad tiene esta característica, 

ya que la imagen del producto, el precio y el enlace para ver mejor el producto se 

encuentran ahí, eso hace que el consumidor se vaya directo a eso, si el producto le 

interesa, el texto no le llama la atención, es como si no hubiera nada escrito arriba de la 

imagen. Por otro lado, el hecho de que esta publicidad digital se presente así, ayuda a 

que el consumidor se vaya directamente hacia la compra en línea del producto al tener 

toda la información necesaria al alcance. Igualmente, una persona contestó, que la 

única manera que le prestaría atención al anuncio publicitario sería si previamente ese 

producto o algo similar ya le interesaba.  

Entre las respuestas libres se puede notar, que 40 de las personas encuestadas 

consideran que el anuncio es aburrido, no llama la atención y/o que es irrelevante. 

Como fue mencionado, este tipo de publicidad digital no causa que las personas se 

detengan a observarlo al menos, que ya la persona muestre un interés por el producto 

previamente. El texto de la publicidad es simple, lo cual causa que se vea aburrido. 

Para las personas que no les interesa el producto mostrado se les hace como una 
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publicidad irrelevante. Pero la respuesta más común entre las respuestas libres fue que 

el anuncio no llama la atención, este no causa un impacto en el cerebro de los 

consumidores.  

Resultados de las variables 

 En el presente trabajo final de graduación se definieron tres variables con base 

en los objetivos específicos que fueron desarrollados. Estas son: los anuncios 

publicitarios digitales, diferentes plataformas donde hay publicidad digital y el 

comportamiento de los consumidores online.  

Variable 1 

 La primera variable que se establece son los anuncios publicitarios digitales, 

para esta variable las preguntas que se realizaron en la encuesta son las que se 

muestran en la figura 14, la figura 15, la figura 16, figura 17 y la figura 18.   

En la figura 14 se puede observar, que la mayor parte de los encuestados 

escogieron un número mayor a 5, esto es una gran respuesta, se esperaba que no 

muchas personas votaran números tan altos ya que muchas veces la publicidad digital 

se puede llegar a sentir intrusiva y como spam. Es importante saber, que gran parte de 

los encuestados si considera útil la publicidad digital en redes sociales para que las 

empresas muestren importancia en mejorar estrategias de publicidad digital, ya que 

como se ha mencionado a lo largo del análisis, se muestra que tiene un gran alcance 

hacia los consumidores. 

En la figura 15, la mayor cantidad de respuestas está en un 34%, siendo esta la 

respuesta de que el anuncio publicitario de Oreo es creativo, seguidamente un 26% 

respondió que el anuncio es consistente con la imagen de la empresa, se puede decir, 

que el anuncio de Oreo que se muestra en la imagen 1 es eficaz, logra hacer que la 

gente se sienta parte de la marca, como menciona una de las personas encuestadas. 

Al ser un anuncio creativo que busca conectar con las personas con base en la manera 

como la mayoría de los clientes consumen el producto, permite que llame la atención, 

como se muestra en los resultados en un 18% y fomenta las ganas de adquirir el 

producto en un 16%.  
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 En la figura 16 se muestra un anuncio simple de la marca American Apparel, 

donde se menciona que la marca está ofreciendo un 15% de descuento junto con áreas 

donde se le puede dar clic para ser redirigido a la página web, donde pueden realizar 

las compras. La mayor parte de los encuestados respondió que el anuncio es 

informativo en un 44%, este anuncio publicitario va directo a lo que está buscando, que 

es informar a las personas del descuento que se les está ofreciendo. Las otras 

respuestas con mayor porcentaje en los resultados fueron que el anuncio llama la 

atención, que fomenta las ganas de adquirir el producto y que la información del 

anuncio es relevante. Al ser un anuncio simple que va directo al grano, causa que a las 

personas les llame más la atención, en especial, porque está ofreciendo un descuento.  

 En figura 17, se muestra otro anuncio publicitario digital que le pertenece a la 

empresa Treatwell, el anuncio publicitario se puede observar en la imagen 3. Los 

resultados que se recibieron son en mayor parte positivos, en un 30% se encuentran 

las personas que opinan que el anuncio de Treatwell es creativo, un 25% opina que 

llama la atención, un 12% responde que el anuncio fomenta sus ganas de adquirir el 

producto, en un 10% se encuentran las personas que dicen que la información del 

anuncio es relevante y otro 10% respondió, que el anuncio es informativo. La publicidad 

de Treatwell es un anuncio que se encuentra en Instragram, el anuncio se considera en 

mayor parte creativo, ya que contiene una gran variedad de colores, las imágenes y el 

texto están posicionadas de una manera distinta a lo común y todo esto igualmente, 

causa que llame la atención de las personas.  

 Para esta pregunta, no todas las respuestas fueron positivas, muchas personas 

respondieron que el anuncio publicitario no les llama la atención y que este es 

irrelevante, muchos factores pueden crear estas respuestas, ya que, al ser un servicio 

de belleza y cuidado del cabello, no a todas las personas les interesa ese tipo de 

servicios.  

 Por último, en la figura 18 se encuentra un anuncio de Facebook de la marca 

Adidas, este anuncio se ubica en la imagen 4 del presente trabajo final de graduación. 

Los resultados de dicha pregunta igualmente son muy variados, un 37% de los 

encuestados respondió que el anuncio es informativo, un 15% respondió, que el 
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anuncio contiene información relevante, un 18% responde que el anuncio es 

consistente con la imagen de la empresa, un 7% dice, que el anuncio llama la atención 

y un 7% menciona, que el anuncio fomenta las ganas de adquirir el producto.  

 Otra gran parte de los resultados fueron brindados por medio de la respuesta 

libre donde los encuestados escribieron sus respuestas y estas fueron que el anuncio 

no llama la atención, que no leen el texto y solo van directo a la imagen y que el 

anuncio es irrelevante. Como se puede observar en la imagen 4, el anuncio publicitario 

de Adidas es muy sencillo y solo contiene un texto muy pequeño y las imágenes de los 

productos con sus respectivos precios. Uno de los comentarios de los encuestados 

puede llegar a explicar muy bien, por qué a una gran parte de las personas no les gustó 

el anuncio y es porque la única manera que el anuncio capture la atención es que ya 

estén interesados en el producto desde antes.  

Variable 2 

La segunda variable que fue determinada es: plataformas, donde hay publicidad 

digital, en esta variable entran todas las plataformas de comunicación digital. Las 

preguntas de la encuesta que sirven para esta variable son las que se encuentran en la 

figura 10, la figura 11 y la figura 12.  

La pregunta en la figura 10 busca conocer, cuántas horas aproximadamente los 

consumidores están en contacto con los medios de comunicación digital; se determina, 

que un 58% de los encuestados están en contacto con los medios de comunicación 

digital entre 2 y 5 horas, este porcentaje es más de la mitad de los encuestados. Por 

otro lado, un 35% respondió que pasan en contacto más de 6 horas diarias. Solo un 7% 

respondió que están en contacto con los medios de comunicación digital menos de 2 

horas al día. Observando los resultados se puede decir, que la mayor parte de los 

encuestados pasan gran parte de su día en contacto con la comunicación digital.  

En la figura 11 se conoce, que plataformas de comunicación digital son las más 

utilizadas por los encuestados. Los resultados demuestran que la plataforma de 

comunicación digital más utilizada es Instagram en un 89%. La segunda más utilizada 

es YouTube en un 76%, después le sigue Pinterest en un 64%, Facebook en un 61%, 

después Twitter en un 61%, seguido por TikTok en un 49%, LinkedIn en un 46% y por 
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último, están las respuestas adicionadas por algunos encuestados mencionando 

WhatsApp, Reddit, juegos y Tumblr.  

Después de conocer cuáles son los medios de comunicación digital más 

utilizados por los encuestados, se busca especificar en cuál de todas esas plataformas 

perciben más publicidad. Se determina que la plataforma de comunicación digital 

donde se percibe más publicidad es Instagram en un 77%, esto es congruente con el 

dato anterior donde se observa, que Instagram es la aplicación más utilizada por la 

muestra. La segunda plataforma es YouTube en un 62%, los anuncios de YouTube se 

pueden observar cuando uno está viendo un video y comienzan a aparecer anuncios 

publicitarios que detienen el video. Un tema común sobre esta publicidad es que a la 

mayoría de las personas les molesta, ya que les detiene el contenido que están 

observando.  

La tercera plataforma de comunicación digital donde se percibe más publicidad 

según los encuestados es Facebook en un 46%, luego LinkedIn en un 11%, seguido 

por Pinterest en un 11%, la publicidad en Pinterest es algo distinto a la publicidad de 

las otras aplicaciones que se han mencionado anteriormente, esta publicidad es por 

medio de palabras clave en el buscador de Pinterest, es igual a la publicidad en Google 

cuando se busca algo. La siguiente plataforma es TikTok en un 10%, la publicidad en 

TikTok es principalmente publicidad que realizan “TikTokers”  que se pueden considerar 

influencers dentro de esta plataforma o los perfiles de marcas. Siguiente es la 

publicidad en Twitter en un 4%, esta es muy baja, ya que la publicidad en Twitter casi 

no se percibe, no es común ver mucha publicidad en esta plataforma.  

Variable 3 

 La variable tres es el comportamiento de los consumidores online. Para esta 

variable las preguntas de la encuesta que dan soporte se pueden encontrar en la figura 

7, en la figura 8, en la figura 9 y en la figura 13. La pregunta 7 se enfoca en conocer 

qué es lo que más busca el encuestado en un producto para tomar la decisión de 

comprar un producto o servicio. Se determina que la mayoría de los encuestados 

buscan calidad, con un 44% de los resultados, Un 29% de los encuestados busca una 

necesidad, un 19% busca el precio y por último, un 8% la marca.  
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 La pregunta 8 ayuda a conocer, qué tanto creen los encuestados que influye la 

publicidad en la toma de decisiones de cada uno, un 61% de los encuestados 

respondió que la publicidad influye mucho en su toma de decisiones, es un gran 

resultado que más del 50% de los encuestados responda que mucho, ya que 

demuestra la importancia de la publicidad y el gran impacto que puede causar en el 

comportamiento de los consumidores. Por otro lado, un 38% de los encuestados 

menciona que la publicidad influye poco en su toma de decisiones y un 1% dice, que la 

publicidad no influye nada.  

 Se determina en la pregunta 9, que un 88% de los consumidores sí han 

comprado un producto o servicio influenciado por la publicidad y un 12% menciona, que 

no han sido influenciados por la publicidad para comprar un producto o servicio. 

Seguidamente la pregunta 13 permite definir, si los encuestados consideran que la 

publicidad en redes sociales es útil y efectiva. La respuesta con un porcentaje mayor 

fue sí en un 66%, es decir, más de la mitad de los encuestados considera que la 

publicidad en redes sociales sí es útil y efectiva. Un 31% de los encuestados respondió, 

que tal vez es útil y efectiva, no se sienten seguros en decir, sí o no, todo depende del 

escenario en el que se presente la publicidad digital. Por último, solo un 3% menciona 

que la publicidad en redes sociales no es útil ni efectiva.  

 Con las respuestas mencionadas se puede observar, que el comportamiento del 

consumidor online hacia la publicidad digital es positivo y si se consideran influenciados 

por estos medios.  

Técnicas de análisis estadístico 

Como fue mencionado anteriormente, para el presente trabajo final de 

graduación, se realizó una encuesta para recolectar los datos necesarios que permitan 

fundamentar la investigación y cumplir con los objetivos que fueron planteados en el 

primer capítulo. Para lograr esto, se desarrolló el siguiente proceso: 

• Determinación de la población y muestra: La investigación se enfocó en la GAM 

de Costa Rica, esto quiere decir, las principales provincias del país que son 

Cartago, Heredia, San Jose y Alajuela. Después de definir la población, se 

realizó un cálculo estadístico que se puede observar en el capítulo tres para 
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obtener la muestra exacta con base en la población de cada provincia. La 

muestra de la encuesta consiste en personas dentro de la GAM que realizan 

compras online.  

• Encuesta: Se diseñó la encuesta para obtener información sobre las variables 

que fueron establecidas y se aplicó a distintas personas dentro de la GAM para 

obtener respuestas desde la fuente primaria, los cuales serían los consumidores 

online.  

Después de los pasos anteriores, se realiza un cálculo estadístico con el nombre 

Alfa de Cronbach para obtener los resultados de confiabilidad y obtener la información 

exacta de las variables.  

Alfa de Cronbach 

Como fue mencionado anteriormente en el capítulo tres, el coeficiente de Alfa de 

Cronbach permite determinar la confiabilidad y validez de distintas variables. La fórmula 

para realizar este cálculo es:  

α = [Ítems / (Ítems – 1)] * [1- (∑σ2N / σ2∑Ítems)]  

Dónde: α = Alfa de Cronbach 

Ítems = Cantidad de ítems 

 ∑ σ2N = Sumatoria de la varianza de los sujetos 

 σ2∑Ítems) = Varianza de la sumatoria de los ítems 

Para lograr realizar el cálculo del Alfa de Cronbach es importante mencionar que 

los ítems, es decir las preguntas, que se pueden validar son solo los que utilizan la 

escala de Likert o valoraciones similares. En el caso del presente trabajo final de 

graduación, los ítems que se utilizan son el 2,5,8,9,10 y 13.  

En este caso la formula queda así: 

 α = [6 / (6 – 1)] * [1- (0.53 / 0.47)]  

Al aplicar la fórmula el resultado que se obtiene es de 0.5619, el resultado se 

encuentra más cerca del número 1 que del 0 esto quiere decir, que el instrumento de 
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recolección de información si es válido y se puede confirmar la validez y confiabilidad 

en los datos que fueron recolectados.  
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Conclusiones y recomendaciones 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

78 

Conclusiones  

A continuación, se presentan las conclusiones que se pudieron generar después 

del estudio y análisis que fue realizado a lo largo de la investigación del presente 

trabajo final de graduación. Las conclusiones que se definen se dividen en tres 

categorías, las cuales son: conclusiones de los resultados generales, conclusiones de 

variables y conclusiones generales.  

Conclusiones de los resultados generales 

 Según la investigación que se realizó se puede concluir, que la publicidad digital 

es de las herramientas más eficaces para que una empresa logre hacer llegar un 

producto o servicio al consumidor y que este pueda conocer todas las características y 

beneficios que tienen para lograr un interés dentro de las personas y deseen adquirirlo. 

En la actualidad, las plataformas de comunicación digital son algo que prácticamente 

todas las personas utilizan y son de fácil acceso y al alcance de las manos.  

 Es muy importante, que los consumidores online al recibir la publicidad digital 

tengan al alcance la mayor cantidad de información posible, pero sin llegar a un punto 

que se vuelva agresivo e intrusivo para los consumidores. Según la investigación, la 

mayoría de los consumidores que fueron encuestados mencionan, que sí han 

comprado productos influenciados por la publicidad y se pudo confirmar, que gran parte 

de los consumidores, sí creen que la publicidad digital es útil y efectiva. Se da a 

conocer, que los consumidores están de acuerdo con esto, y crea más importancia 

para que las empresas inviertan más en compartir información interesante y llamativa 

en las plataformas de comunicación digital para que esté al alcance de más personas 

que sean posibles consumidores.  

 Se concluye, que el factor que más influye en la decisión de compra de un 

producto o servicio es la calidad de este, esto demuestra que no solo el hecho de tener 

una necesidad establecida determina que las personas quieran comprar el producto. Lo 

que los consumidores buscan es encontrar satisfacción al realizar la compra, el poder 

que tiene la publicidad digital en este aspecto es importante, si la publicidad logra 

demostrar la calidad, cualidades, y detalles del producto o servicio puede generar una 

necesidad en los consumidores, ya que genera el deseo de comprar el producto o 
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servicio. La influencia y la capacidad que tiene la publicidad digital en el desarrollo de 

ventajas competitivas puede llegar a ser subestimada, la publicidad digital tiene la gran 

ventaja que es más fácil y accesible medir el alcance que los anuncios publicitarios van 

teniendo. Se puede concluir, que la publicidad llega a ser una persuasión para los 

consumidores.   

Conclusiones de variables  

Variable 1 

Los anuncios publicitarios digitales constituyen la primera variable para tomar en 

cuenta en la investigación presente. Como fue mencionado anteriormente, los anuncios 

publicitarios permiten que una marca, producto o servicio pueda darse conocer y crear 

una diferencia en su mercado, la publicidad ayuda a que las empresas se mantengan 

presentes en el mercado.  

Se concluye que un anuncio llamativo e informativo puede causar un impacto 

benéfico de consumo para las empresas. Con base en los resultados es importante que 

la publicidad sea simple, atractiva y que contenga todas las características necesarias 

del producto o servicio.  

Variable 2 

 La segunda variable son las plataformas donde se recibe publicidad digital, es 

decir, medios de comunicación digital. Como ya fue mencionado, las personas en la 

actualidad pasan una gran parte de su día en contacto con este tipo de medios de 

comunicación. Se concluye, que es muy poca la cantidad de personas que pasan 

máximo dos horas en contacto con estos medios, la mayoría responde que es más alto 

que dos horas y podrían llegar hasta más de seis horas diarias.  

 Por la investigación realizada se concluye, que las tres plataformas más 

utilizadas por los consumidores son Instagram, YouTube y Facebook, siendo Instagram 

la número 1. De estas mismas plataformas se concluye, que donde más se percibe 

publicidad es Instagram y segundo YouTube; cabe recalcar, que YouTube es 

considerada una aplicación donde los anuncios llegan a ser más agresivos porque 

interrumpen los videos que las personas están consumiendo. La aplicación más 
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influyente en el área de publicidad digital es Instagram, ya que es la más utilizada y 

donde más se percibe. 

Variable 3 

 La siguiente variable es el comportamiento de los consumidores online. Se 

concluye, que hay distintos factores que influyen en el comportamiento del consumidor 

y estos pueden llegar a ser muy variados, como dependiendo de los factores culturales, 

factores socioeconómicos, factores personales, factores sociales y factores 

psicológicos.  La percepción de las personas en algunas situaciones es similar, pero a 

la misma vez es diferente. La publicidad llega a distintas áreas del cerebro ya sean 

conscientes o inconscientes.  

 Se concluye, que lo que más busca un consumidor en los productos o servicios 

es la calidad. Igualmente, se concluye, que la publicidad influye en la decisión de 

compra y la mayoría de las personas han comprado un producto influenciado por la 

publicidad. Se puede considerar, que dado a las características subliminales que 

existen en los anuncios publicitarios, es posible que un 100% de los consumidores sí 

ha sido influenciado por la publicidad para generar una compra, solo que este llego a la 

parte inconsciente del cerebro y esto logró que pasara como inadvertido.  

 Las decisiones de compra de los consumidores nunca son vacías, siempre se 

ven influenciadas por algún factor y esto se puede observar en las teorías mencionadas 

en el capítulo dos.  

Conclusiones generales 

 Mediante la investigación realizada se concluye, que es importante para las 

empresas conocer las características tanto de la publicidad digital como las del 

comportamiento del consumidor sin importar el área a la que pertenecen. Esto es 

importante, ya que permite conocer a las personas que se pueden sentir atraídas a la 

empresa y lograr ofrecer satisfacción manteniéndolos fieles a la marca.  

 Las decisiones de compra se han visto influenciadas a medida que pasa el 

tiempo por diferentes medios publicitarios. Se concluye, que la publicidad digital es un 

factor que influye o que está sumergido en las decisiones que los consumidores toman 
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para realizar una compra. El estudio realizado refleja, que características como el 

precio y las promociones a través de la publicidad, logran que los consumidores 

asuman la decisión de compra, siempre tomando en cuenta las imágenes y el texto de 

la publicidad, se busca que logre capturar la atención del consumidor y que sientan una 

necesidad.  

La publicidad digital permite diferenciar productos para ayudar a aumentar el 

consumo. No hay que olvidar, que la publicidad pretende vender a la persona una 

necesidad de comprar, sin que sea necesario adquirir cierto producto. Igualmente, la 

publicidad funciona para que las marcas que ya están presentes en el mercado logren 

hacerse vistos y recordados por las personas para mantenerse presentes en el 

mercado. Existe una relación directa entre las expectativas que genera un consumidor 

y los cambios de actitudes. Una persona ajusta sus creencias, opiniones, actitudes, 

conductas, estilo de vida, y otros, al rol que toma esta persona en su vida. Este rol 

toma fuerza en el momento que las personas deciden hacer cosas que logren generar 

satisfacción y cumpliendo con las necesidades, como lo demuestra la pirámide de 

necesidades de Maslow.  

La publicidad digital induce a la compra de productos o servicios que no 

necesariamente son una necesidad, pero llegan a cumplir con la satisfacción del 

cliente. La información que se presenta en la publicidad ayuda que se desee adquirirlo, 

esto es un impulso del ser humano que se obtiene por medio de anuncios publicitarios, 

que tengan características atractivas como imágenes subjetivas, colores, formas y 

frases simples que marquen un espacio en el cerebro del consumidor. Para que un 

consumidor logre seleccionar productos y servicios, requiere de patrones de referencia 

que sirvan de guía, estos pueden ser los propios conocimientos, recomendaciones de 

líderes de opinión y la más importante, la publicidad.  

El comportamiento del consumidor es la conducta que una persona adopta con 

el fin de satisfacer necesidades y deseos donde están involucrados procesos 

cognitivos, emocionales y acciones físicas. Así como el mundo va cambiando todos los 

días, el comportamiento de los consumidores hace lo mismo. Existen varias situaciones 

relacionadas con la acción de compra; a estas se les llama tendencias de consumo y 



  

82 

tienen cierta intensidad y duración al igual que cualquier otra tendencia que se puede 

notar en la sociedad. Estas tendencias de compra son predecibles y permiten la 

oportunidad de conocer mejor los comportamientos de los consumidores y qué es lo 

que buscan en el mercado.  

 Es fundamental conocer y comprender el comportamiento de los consumidores, 

además de las tendencias y factores que influyen en la decisión de compra de estos y 

en la forma en que las personas gastan sus recursos disponibles ya sea tiempo dinero 

y esfuerzo. Cuanto más se conozca al consumidor, mejor se le puede satisfacer.  
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Recomendaciones 

 A continuación, se presentan las recomendaciones que se generaron con base 

en la investigación desarrollada sobre la publicidad digital y el impacto eficaz de este en 

los consumidores online. Al igual que las conclusiones, las recomendaciones se dividen 

por tres características: recomendaciones de los resultados generales, 

recomendaciones de variables y recomendaciones generales.   

Recomendaciones de los resultados generales 

 Según el estudio realizado, existen grandes oportunidades en el mundo de la 

publicidad digital para que las empresas logren crecer y generar una gran ventaja 

competitiva. Se les recomienda a las empresas utilizar este potencial a favor de ellos y 

promover los productos o servicios de la manera más efectiva posible.  

 El uso de las redes sociales para compartir publicidad es un gran medio, ya que 

la mayor parte de la población las utiliza y son de fácil acceso. De esta forma se puede 

lograr alcanzar a más posibles consumidores y lograr promover el capital de la 

empresa. Se les recomienda a las empresas brindar toda la información necesaria y 

posible sobre el producto o servicio para brindarle respuestas a los clientes y quede 

clara la utilidad de este producto o servicio.  

 Otra recomendación para las empresas es invertir más tiempo en el 

entendimiento de sus consumidores y el mercado al cual quieren alcanzar, observar el 

comportamiento del consumidor es importante para mejorar cualquier estrategia que se 

desee implementar, los consumidores son los que mueven a las empresas y es 

necesario hacer todo lo posible por entender lo que les gusta y les atrae para que la 

publicidad cree un impacto positivo.  

 Se recomienda a las empresas que busquen interactuar más con sus 

consumidores, que muestren intereses en conocerlos y hacerlos sentir más parte de la 

marca. Esto se puede lograr con publicidad interactiva y el mundo digital es excelente 

para aplicarlo, ya que los medios de comunicación digital lo permiten.  

 Es muy adecuado que las empresas estén presentes en el medio online y que 

se encuentren formando parte del comercio electrónico, conozcan claramente cuáles 
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son los beneficios percibidos y más valorados por los consumidores en el momento de 

buscar un producto o servicio. Dirigir la estrategia de mercadeo hacia esto puede traer 

un gran aumento en la intención de compra de los consumidores. Con base en los 

resultados obtenidos se puede decir, que lo primordial para los consumidores es la 

calidad. 

Recomendaciones de variables 

Variable 1 

 Como ha sido mencionado a lo largo del trabajo final de graduación, la primera 

variable son los anuncios publicitarios digitales. Según el estudio realizado se 

recomienda que las empresas se enfoquen en presentar más publicidad digital 

llamativa para los consumidores, se puede notar que a los consumidores les gusta 

cuando una marca logra hacerlos sentir parte de esta. Los anuncios publicitarios deben 

ser refrescantes para los ojos, con colores que cautiven su mirada y texto fácil de leer.  

 Se recomienda que las empresas inviertan más en publicidad digital, ya que ha 

sido confirmado por los mismos consumidores, que, si se consideran influenciados por 

la publicidad de alguna manera, especialmente la publicidad digital que es la más 

cercana a las personas. Los anuncios de publicidad digital tienen altos beneficios de 

conveniencia, comodidad y ahorro de tiempo, también buscan el entretenimiento, lo 

cual es parte de interactuar con los consumidores.  

Se recomienda tomar en cuenta que el contexto online debe contar con un nivel 

de entretenimiento, ya que en este contexto el consumidor no tiene acceso a tocar o 

ver el producto directamente, por esto mismo los consumidores online investigan y 

navegan para conocer mejor el producto o servicio. Por esta razón es recomendable el 

uso de publicidad audiovisual para poder estimular y motivar al consumidor con su 

decisión de compra; es importante tomar en cuenta, que los consumidores online 

buscan que la mayor cantidad de información útil para tomar la decisión de compra 

esté a fácil acceso.  
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Variable 2 

 Al hablar de las distintas plataformas donde se recibe publicidad digital se 

recomienda, que las empresas inviertan más atención y dinero en las plataformas 

donde su mercado meta se encuentra la mayor parte del tiempo. Con base en los 

resultados obtenidos, la plataforma más utilizada por los consumidores es Instagram, 

es decir, es importante invertir en publicidad en dicha plataforma, ya que tiene un 

alcance más alto.  

 Los medios de comunicación digital permiten que las empresas compartan 

publicidad sobre la marca libremente, es un recurso que permite dar a conocer el 

producto o servicio, igualmente permite conocer a sus consumidores y posibles 

consumidores. Se recomienda que las empresas tomen en cuenta estos factores y 

utilicen más las plataformas de comunicación digital, ya que muchas empresas no las 

consideran necesarias para el crecimiento de la empresa, pero en la actualidad, todo 

se está incorporando al mundo digital.  

 Otra razón por la cual se recomienda el uso en las plataformas de comunicación 

digital para compartir publicidad es porque resulta más económico para las empresas; 

el estudio para definir el alcance que la publicidad ha tenido es mucho más sencillo y 

hay factores que se pueden conocer por medio de estas plataformas, que otros no lo 

permiten. Por ejemplo, aplicaciones como Instagram logran que la publicidad de 

empresa les llegue a personas que ya han mostrado interés por artículos o servicios 

similares, todo esto gracias a la tecnología y el uso de las cookies que permiten tomar 

esta información para que el algoritmo del perfil de cada consumidor se acople a sus 

intereses.  

Igualmente, revisar el alcance que ha tenido la publicidad digital es sencillo; con 

solo un par de botones ya se puede conocer el género de las personas que han 

observado el anuncio publicitario, la ubicación geográfica, si ver la publicación los hizo 

redirigirse a la página de la empresa, si decidieron ignorar la publicidad, cuánta gente lo 

compartió, entre otras. La publicidad digital por medio de estas plataformas permite 

conocer más el comportamiento de los consumidores ante un anuncio publicitario sobre 

un producto o servicio.  
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Variable 3 

Por último, está la variable del comportamiento del consumidor. Se les 

recomienda a las empresas estudiar a profundidad el comportamiento de los 

consumidores, ya que como se ha mencionado a lo largo de la investigación, son 

diversos factores los que influyen en el comportamiento del consumidor, ya que un 

consumidor puede comprar por impulso, por una necesidad o interés, pero no siempre 

se logra llegar a que este esté satisfecho por completo.  

Como ha sido mencionado anteriormente, la publicidad sí tiene un impacto muy 

grande en el comportamiento de los consumidores, por eso se recomienda buscar 

maneras de innovar la publicidad digital en todos los medios posibles para lograr tener 

más alcance y que la empresa se escuche en distintas plataformas.  

El comportamiento de los consumidores es algo que se debe atender, escuchar, 

analizar y observar, dándole toda la importancia que debería de tener. Si la empresa 

entiende el comportamiento del consumidor, puede llegar a generar estrategias de 

mercadeo a favor de la empresa para aumentar las ventas y tener una ventaja 

competitiva.  

Recomendaciones generales 

 Como recomendaciones generales se puede decir, que se recomienda a las 

empresas establecer metas para contribuir a mejoras acerca de la estrategia de 

publicidad digital y comportamiento de compra de los consumidores, fijando una meta 

realista y clara para el tiempo de cumplimiento de las estrategias, es importante 

mencionar, que cada meta debe estar diseñada con base en el cumplimiento del 

objetivo principal de cada empresa.   

 Igualmente se recomienda, que las empresas busquen ampliar el desarrollo en 

el área del Mercadeo, ya que esta es la que hace y permite que la empresa crezca y se 

desarrolle en el mercado de una buena manera. Las empresas deben tomar en cuenta 

que es necesario tener un estudio de mercado adecuado para definir hacía cuál 

segmentación del mercado están dirigidos sus productos o servicios para que la 

publicidad y estrategias que se realicen sean efectivas.  
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 La publicidad en todas sus ramas es la herramienta más eficaz para que una 

empresa logre dar a conocer sus productos o servicios, por eso es importante invertir 

en esto. Se recomienda que las empresas tengan diversos medios para publicitar sus 

productos o servicios y no solo confiarse en una publicidad personalizada o la 

publicidad de boca en boca. Igualmente, se les recomienda a las empresas, que deben 

tener mucho cuidado con lo que ofrece en su publicidad, ya que esta actividad es una 

inversión, y por lo tanto, se esperan resultados en las ventas, existen muchas 

empresas que realizan publicidad engañosa o publicidad sin un estudio correcto de 

fondo y esto solo termina haciéndole un daño a la empresa, que se podría evitar.  

 Por último, la recomendación más importante es invertir tiempo en conocer y 

entender el comportamiento del consumidor. Investigar sobre las tendencias de 

consumo que se presentan en la actualidad y mantener este estudio constante, ya que 

el cambio es lo único permanente en la vida, así que el comportamiento de los 

consumidores y el mercado están en constante cambio. Como fue mencionado 

anteriormente, cuanto más se conozca al consumidor, mejor se le puede satisfacer y un 

cliente satisfecho para la empresa es un gran beneficio en su crecimiento.  
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Anexo 1. Encuesta  

 

Encuesta para consumidores online 

Influencia de la publicidad digital 

Estimado señor o señora: 

La siguiente encuesta tiene como objetivo analizar el comportamiento del consumidor 
con el propósito de presentar una publicidad digital eficiente que cree un impacto 
positivo en los consumidores online.  

Los resultados obtenidos en esta encuesta serán la base de una investigación que se 
presentará en el trabajo final de graduación (TFG) para optar por la Licenciatura en 
Administración de Empresas con Énfasis en Mercadeo, de la Universidad Latina de 
Costa Rica. 

Instrucciones generales:  

Se agradece responda las siguientes preguntas de manera concisa y sincera. A 
continuación, se encontrará algunas preguntas que pueden ser de selección única o 
múltiple. Por favor, seleccione y marque la respuesta que usted considere como la 
mejor opción. No hay respuestas correctas e incorrectas simplemente, reflejan su 
opinión. 

Por favor, lea las instrucciones, sus respuestas serán utilizadas únicamente para fines 
académicos. La información se procesará de forma general y se garantiza la 
confidencialidad de la información. 

1. Género 

a) Femenino 

b) Masculino  

c) Otro/Prefiero no contestar 

2. Rango de edad 

a) Menos de 18  

b) Entre 19 - 30 años 

c) Entre 31 - 45 años 

d) Entre 46 - 65 años 

e) Más de 65 años 

3. Nivel de escolaridad 

a) Primaria 

b) Secundaria 

c) Universitario 

d) Otro 

4. ¿A qué se dedica? 

a) Trabajo 
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b) Estudio  

c) Ambos 

5. Su ingreso mensual se encuentra entre: 

a) Menos de ₡500.000 

b) Entre ₡500.001 - ₡1.000.000 

c) Más de ₡1.000.000 

6. ¿Ha realizado compras por internet? Si su respuesta es sí, pase a la siguiente 

pregunta, de lo contrario, este es el fin de la encuesta. 

a) Si 

b) No 

7. ¿Qué es lo que más busca de un producto? 

a) Precio 

b) Calidad 

c) Marca 

d) Necesidad 

8. ¿Qué tanto cree que influye la publicidad en su toma de decisiones? 

a) Mucho 

b) Poco 

c) Nada 

9. ¿Has comprado un producto influenciado por la publicidad? 

a) Si 

b) No 

10. Aproximadamente, ¿cuántas horas diarias tiene contacto con los medios de 

comunicación digital? 

a) Menos de 2 horas 

b) Entre 2 y 5 horas 

c) 6 horas o más 

11. ¿Qué plataforma de comunicación digital utiliza? Puede seleccionar varias. 

a) Instagram 

b) Facebook 

c) Twitter 

d) Pinterest 

e) LinkedIn 

f) YouTube 

g) TikTok  

h) Otro 

12. ¿En qué red social percibe más publicidad? Puede seleccionar varias. 

a) Instagram 

b) Facebook 

c) Twitter 

d) Pinterest 

e) LinkedIn 

f) YouTube 



  

95 

g) TikTok  

h) Otro 

13.  ¿Piensa qué la publicidad en redes sociales es útil y efectiva? 

a) Si  

b) No  

c) Tal vez 

14. Valora la utilidad de los anuncios en redes sociales siendo 1 el mínimo y 10 el 

máximo. 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

f) 6 

g) 7 

h) 8 

i) 9 

j) 10 

15. "La ley de gravedad." Considerando el anuncio, ¿con cuál comentario está más 

de acuerdo? 

 

 

a) Es consistente con la imagen de la empresa 

b) Es creativo 

c) Es informativo 
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d) Llama la atención 

e) Fomenta mis ganas de adquirir el producto 

f) La información en el anuncio es relevante 

g) Otro 

 

16. "15% de descuento para usted". Considerando el anuncio, ¿con cuál comentario 

está más de acuerdo? 

 
a) Es consistente con la imagen de la empresa 

b) Es creativo 

c) Es informativo 

d) Llama la atención 

e) Fomenta mis ganas de adquirir el producto 

f) La información en el anuncio es relevante 

g) Otro 

 

17. "Reserva tus servicios de belleza online". Considerando el anuncio, ¿con cuál 

comentario está más de acuerdo? 
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a) Es consistente con la imagen de la empresa 

b) Es creativo 

c) Es informativo 

d) Llama la atención 

e) Fomenta mis ganas de adquirir el producto 

f) La información en el anuncio es relevante 

g) Otro 

 

18. "Ahora te toca a ti elegir. No te olvides de compartir cómo te quedan". 

Considerando el anuncio, ¿con cuál comentario está más de acuerdo? 

 
a) Es consistente con la imagen de la empresa 

b) Es creativo 
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c) Es informativo 

d) Llama la atención 

e) Fomenta mis ganas de adquirir el producto 

f) La información en el anuncio es relevante 

g) Otro 

 

¡Muchas gracias por su colaboración! 
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Apéndice 1: Carta de aprobación del tutor 
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Apéndice 2: Carta de aprobación del lector 
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Apéndice 3: Carta de revisión filológica 

 

 


