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RESUMEN 

 

 

La presente investigación tuvo como objetivo general: Identificar la eficacia del mensaje 

publicitario del spot “Descubre la salsa que amas al estilo de hoy” de Radiomar en los 

estudiantes de la carrera de Negocios Internacionales, turno mañana, de la Universidad San 

Martín de Porres, Lima 2019. El tipo de investigación es aplicada de nivel descriptivo-

simple, de enfoque cuantitativo, y el diseño fue no experimental de corte transversal. La 

muestra estuvo conformada por 132 estudiantes de octavo ciclo – turno mañana de la carrera 

de Negocios Internacionales, de una Universidad Privada. Se empleó la técnica de la 

encuesta, a través de un formulario de 18 preguntas en escala de Likert, validada a través del 

Coeficiente de V de Aiken después de ser aprobada por tres expertos especialistas de 

Publicidad y Relaciones Públicas con un 91% de validez, y con una confiabilidad del 0.95%. 

De igual manera los datos obtenidos se analizaron a través del programa SPSS llegando 

obteniendo como resultado la conclusión de que el mensaje publicitario del spot “Descubre 

la salsa que amas al estilo de hoy” de Radiomar en los en los estudiantes de la carrera de 

Negocios Internacionales, turno mañana, de la Universidad San Martín de Porres, Lima 

2019, ha sido eficaz en un 64.2%.  

 

Palabras claves:  Target, emoji, emoticones, publicista.   
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message of the spot "Discover the sauce you love in today's style" of Radiomar in the 

students of the International Business course, tomorrow, of the San Martin University of 

Porres, Lima 2019. The type of research is applied at a descriptive-simple level, with a 

quantitative approach, and the design was non-experimental with a cross-section. The 

sample was conformed by 132 students of eighth cycle - shift tomorrow of the race of 

International Business, of a Private University. The survey technique was used, through a 

form of 18 questions on a Likert scale, validated through the Aiken V Coefficient after being 

approved by three experts specialized in Advertising and Public Relations with a 91% 

validity, and with a reliability of 0.95%. In the same way, the data obtained was analyzed 

through the SPSS program, obtaining as a result the conclusion that the advertising message 

of the spot "Discover the sauce you love in today's style" of Radiomar in the students of the 

International Business career, morning shift, of San Martin de Porres University, Lima 2019, 

has been effective in 64.2%. 

 

Keywords: Target, emoji, emoticons, publicist. 

ABSTRACT  

 

 

The main objective of this research was to: Identify the effectiveness of the advertising 


