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PRESENTACIÓN 

 

En la presente investigación se pretende mostrar “LA PUBLICIDAD TELEVISIVA DE ZAPATILLAS 

ADIDAS Y EL COMPORTAMIENTO DE COMPRA EN EL SEGMENTO DE 15-20 AÑOS,NSE “B EN LOS 

OLIVOS 2014”, esto permitirá conocer los efectos positivos  de  un adecuado manejo de estrategias 

en  publicidad televisiva, que permitirá que las empresas puedan  posicionarse en el mercado  y 

generar un cambio al consumidor a la hora de adquirir un producto. 

 

A la vez cabe resaltar que esta relación permite que el consumidor tenga el deseo de adquirir el 

producto y al mismo tiempo se fidelice, para conseguir incremento de las ventas    

Por ende podemos concluir que el manejo adecuado de la publicidad televisiva en base a la 

innovación influya en la decisión de compra del consumidor final. 

   

Se conoce que existen actualmente en el mercado agencias publicitarias exitosas que manejan un 

área de medios masivos. Por ello tomaremos en cuenta cuán importante es la publicidad televisiva. 

 

Por ende podemos concluir que el manejo adecuado de la publicidad televisiva de zapatillas Adidas 

influye en la decisión de compra del consumidor final. 

 

Para concluir esta obra de tesis es ofrecer a los futuros profesionales de marketing un material 

donde puedan aprender de sepan lo importante es que esta herramienta del marketing, como “la 

publicidad televisiva”, 
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RESUMEN 

 

La presente tesis que lleva por título LA PUBLICIDAD TELEVISIVA DE ZAPATILLAS ADIDAS Y EL 

COMPORTAMIENTO DE COMPRA EN EL SEGMENTO DE 15-20 AÑOS,NSE “B EN LOS OLIVOS 2014   

tiene como principal objetivo investigar la relación  existente de la publicidad televisiva con 

respecto al proceso de  decisión de compra de los consumidores finales buscando  saber que tan 

importante es para ellos  el uso del insights . Asimismo para que las empresas cuenten con 

información relevante que permita dar a conocer sobre la importancia del uso de la publicidad 

televisiva. 

Este estudio permitirá conocer a las empresas sobre el efecto que genera la publicidad televisiva 

en el proceso de decisión de compra y los cambios que se dan en el comportamiento de los 

consumidores de la población en general.  

 

La investigación ha sido realizada con la colaboración de las personas asistentes al Centro Comercial 

Mega Plaza, la cual se inició en el mes de Agosto 2014 y se finalizó en el mes de julio del año 2015. 

 

La metodología aplicada, es de tipo Descriptiva- Explicativa- Cuantitativa, el diseño optado es 

correlacional, la estrategia de prueba de hipótesis es el de Chi-cuadrado, así mismo la población 

objeto de la investigación estará constituida 382 personas en el Distrito de los Olivos, Lima. Perú; 

la técnicas de Investigación ha sido la encuesta tipo Likert, el instrumentos de Recolección de Datos 

fue de un cuestionario, el procesamiento y Análisis de datos se realizó utilizando el paquete 

estadístico SPSS (Statistcal Pachage Sciencies Socials). Y la estadística descriptiva para el estudio 

respectivo. 

 

Palabras clave: Decisión de compra, Publicidad, Promoción, Insights, Medios de Comunicación. 
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ABSTRACT 

This thesis entitled TELEVISION ADVERTISING OF SHOES ADIDAS AND BUYING BEHAVIOUR In the 

segment of 15-20 years, NSE "B in Los Olivos 2014's main objective is to investigate the 

relationship of television advertising with regard to the process purchasing decision of the end-

users seeking to know how important it is for them to use insights. Also for companies to have 

relevant information to disclose about the importance of the use of television advertising. 

This study will reveal companies about the effect that television advertising generated in the 

purchase decision process and the changes occurring in consumer behavior of the population in 

general. 

The research was conducted with the cooperation of the people attending the Mega Plaza 

shopping center, which began in the month of August 2014 and was completed in July of 2015. 

The methodology is descriptively Explicativa- Quantitative type, the chosen design is correlational 

strategy hypothesis test is the chi-square, also the population under investigation will comprise 

384 people in the District of Olives Lima. Peru; Research the techniques has been Likert survey, 

the instruments of data collection was a questionnaire, processing and data analysis was 

performed using SPSS (Statistcal Pachage Sciencies Socials) statistical package. And the descriptive 

statistics for the respective study. 

 

Keywords: purchase decision, advertising, promotion, Insights, Media. 

 

 

 

 

 

 


