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RESUMEN 

 

La presente investigación describe la “Relación del Diseño de una Pieza Gráfica Publicitaria sobre la 

Adopción de Mascotas y el Comportamiento del Consumidor de los Asistentes del Campo de Marte, 

Jesús María, 2016” 

Para su ejecución se estableció como diseño el no experimental, cuantitativo, transaccional, 

correlacional. Debido a que se pretende medir el nivel de relación de las dos variables a investigar 

para lograr un objetivo. Además se contó con una muestra de 267 asistentes del Campo de Marte, 

con una población infinita, a los cuales se aplicó un instrumento de recolección de datos, en este caso 

una encuesta bajo las respuestas en escala de Likert. 

 Los resultados fueron procesados y registrados mediante el programa SPSS Stadistics 22.0, el cual 

permitió realizar el análisis descriptivo, y mediante el uso del coeficiente de Alfa de Cronbach, dio un 

resultado de 0,766 por lo cual es un instrumento confiable. 

Asimismo, se realizó la contrastación de hipótesis, en donde se determinó que hay una correlación 

positiva entre las variables y las dimensiones, por lo tanto se acepta la hipótesis de investigación, en 

el cual establece que si existe relación entre el Diseño de una Pieza Gráfica Publicitaria sobre la 

Adopción de Mascotas y el Comportamiento de Consumidor de los Asistentes del Campo de Marte, 

Jesús María, Lima, 2016. 

Palabras Claves: Pieza Gráfica, Comportamiento del Consumidor, Capacidad Persuasiva, Elocuencia 

Gráfica, Percepción, Expectativa. 
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ABSTRACT 

 

This research describes the "Relationship of the Design of a  

Advertising Graphic Piece about the Pets Adoption and the Consumers Behavior of the Assistants of 

Campo de Marte, Jesus Maria, 2016" 

For its execution was established as non-experimental, quantitative, transactional, correlational 

design. Because it is intended to measure the level of relationship of the two variables to be 

investigated to achieve a goal. There was also a sample of 267 participants from the Campo de Marte, 

with an infinite population, to which a data collection instrument was applied, in this case a quiz 

under Likert scale responses. 

 The results were processed and recorded using the SPSS Stadistics 22.0 software, which allowed the 

descriptive analysis to be performed, and using the Cronbach's alpha coefficient, gave a result of 

0.766, which is why it is a reliable instrument. 

Evenly, the hypothesis testing was performed, where it was determined that there is a positive 

correlation between the variables and the dimensions, therefore the research hypothesis is accepted, 

in which it establishes that if there is a relationship between the Design of a Advertising Graphic Piece 

about the Pets Adoption and the Consumer Behavior of the Assistants of the Campo de Marte, Jesús 

María, Lima, 2016. 

Keywords: Graphic Piece, Consumer Behavior, Persuasive Capacity, Graphic Eloquence, Perception, 
Expectation. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad Problemática 

Son muchas las familias o personas que desean un nuevo integrante en su hogar. 

Sin embargo al momento de acoger una mascota, optan por realizar la compra de un 

pura raza, antes que adoptar a una de raza mestiza, que probablemente ha sido 

abandonada por su condición y se encuentra a la espera de un hogar. 

Según la editora 20 minutos, nos comenta que “Un 32,7% no adopta por no 

encontrar el tamaño que busca y un 20,7% por  no encontrar razas concretas. Un 

25,9% no encuentra la edad que quiere. Y ahí hay muchos que buscan una raza, 

como labradores, yorkshires… y sí la encuentran pero no son cachorros.  

Comprobamos así que mucha gente sigue primando el aspecto físico del animal 

sobre su carácter y necesidades. Gran error. No solo por el hecho de que un perro o 

un gato no son complementos de moda, sino porque para que la convivencia sea 

exitosa, para que el animal se integre en la familia lo más importante es lo segundo. 

También aquí primamos lo superficial sobre lo esencial, dando un ejemplo pésimo” 

(Tuya, 2016). 

El problema reside principalmente en que la publicidad brindada, únicamente se 

puede observar en redes sociales, mas no en los medios a los cuales la mayoría de 

personas se encuentran acostumbrados y generan mayor impacto, por ende, este 

tipo de publicidad, no tiende a cumplir sus objetivos, y las personas no perciben de 

que hay maneras más humanitarias en la cual podamos acoger a una mascota. 

El término adoptar tiene como significado acoger al hogar a un ser, en el caso de una 

mascota, es integrarlo a la familia para una vida llena de experiencias. La mayoría de 

las veces, las mascotas abandonadas, aguardan en refugios temporales, allí los 

voluntarios atienden sus necesidades, hasta conseguir el integro a un nuevo hogar. 

Sin embargo estos refugios no pueden tener a los animales por mucho tiempo, ya 

que cada día llegan nuevas mascotas que necesitan los mismos cuidados. 
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Estos albergues mantienen la comunicación a través de las redes sociales, pero 

como anteriormente se comentó, en los medios a los que normalmente se está 

acostumbrado, no es muy frecuente encontrar este tipo de temática. Para fomentar la 

adopción de mascotas, es necesario hacer uso de los medios publicitarios 

habituales, esto con el fin de que las personas cambien la ideología de que no 

adoptar a una mascota de raza puede ser perjudicial para ellos, sin embargo para 

crear un medio de comunicación efectivo, en este caso una pieza gráfica, es 

necesario saber el comportamiento del consumidor, adentrarnos en sus preferencias, 

necesidades, expectativas, etc., saber qué es lo que el consumidor espera de la 

publicidad, y en base a esto realizar publicidad efectiva y duradera. 

Es por eso que la siguiente investigación, pretende determinar la relación entre el 

diseño de una pieza gráfica publicitaria, esto con el fin de comunicar a las personas 

acerca de la adopción de mascotas en diferentes refugios, y el comportamiento del 

consumidor que presentarán los asistentes del Campo de Marte del distrito de Jesús 

María, Lima. 

 

1.2. Trabajos previos (Antecedentes) 

Según Armas, Lorena (2011). En su tesis titulada, “Estudio sobre el comportamiento 

del consumidor propietario de mascotas” de diseño no experimental. El tipo de 

investigación es el exploratorio-descriptivo. La técnica utilizada es la cuantitativa, ya 

que se aplicó una encuesta a una muestra de 270 de hogares, de una población 

conformada por 1017615 familias del valle de Los Chillos pertenecientes a los niveles 

socioeconómicos medio, medio alto. Concluyendo que el 95% de familias del Valle 

de Los Chillos tiene al menos una mascota en su hogar y lo primordial es que cada 

vez los dueños son más conscientes de la responsabilidad que tienen al adquirir una 

mascota. Es decir que ya no compran una mascota solo por seguridad y vigilancia 

del hogar sino porque requieren compañía y también sienten simpatía por una 

mascota, por lo que al instante de escoger la mejor opción de mascota se transforma 

más complicado ya que se consideran en cuenta ciertos circunstancias que hace 

algún tiempo no tenían consideración,  por ejemplo: el estilo de vida de las persona, 
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el carácter y la energía que puede contagiar el dueño a su mascota. Para obtener el 

título de Ingeniera en Marketing, nos explica lo siguiente: 

El comportamiento del consumidor deduce en circunstancias ser el motivo de una 

aglomeración de las variables en materia y su predisposición a interactuar entre sí y 

a desarrollar un dominio equitativo. 

Es a su vez el grupo de sucesos vinculados con la adquisición, uso y consumo de 

bienes y servicios. Su investigación compromete averiguar por qué consume, el 

porqué de sus prioridades, dónde consume, con qué continuidad, entre otras 

preguntas; autoriza investigar y evaluar multitud de consumidores con necesidades 

insaciables, además de reconocer segmentos del mercado para diseñar tácticas de 

posicionamiento las cuales sean adecuadas para dicho segmento. 

Según Roldán, Luis; Balbuena, Jorge y Muñoz, Yanela (2010). En su tesis 

titulada, “Calidad de Servicio y lealtad de compra del consumidor en Supermercados 

Limeños” de técnica cuantitativa transversal, del tipo descriptivo-correlacional. Se 

empleó como instrumento las encuestas a una muestra de 428 usuarios de una 

población infinita de todos los clientes que compraron, alguna vez en el mes, en los 

supermercados de Lima. Concluyendo que la calidad de servicio tiene mayor 

asociación con la fidelidad como propósito de comportamiento, frente a la fidelidad 

como comportamiento eficaz. Para obtener el grado de magíster en Administración 

Estratégica de Empresas otorgado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, 

nos comentan: 

La calidad de servicio es criterio complicado que abarca tanto a los componentes 

tangibles como intangibles que perciben los consumidores al obtener un beneficio. 

Asimismo, personifica una de las variables más resaltantes en la representación de 

las estrategias de marketing, la cual apoya a mejorar la capacidad de la compañía. 

La fidelidad es otro criterio complicado que aprueba comprender el propósito o 

determinación que consigue el consumidor ante el incentivo calidad de servicio. 
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Según Palacios, Pamela (2014). En su tesis titulada “Propuesta de campaña para 

incrementar la adopción de mascotas en Cumbayá. Caso: Fundación Protección 

Animal Ecuador (PAE)”, de diseño experimental y no experimental. Se empleó la 

técnica mixta, el cual consiste en la técnica cuantitativa donde se aplicó una 

encuesta a 270 personas del valle de Cumbayá, de cualquier edad, nivel 

socioeconómico, nivel instruccional y sectores de vivienda, además se aplica la 

técnica cualitativa, bajo tres entrevistas semi estructuradas realizadas a tres 

personas amantes de los animales, que tienen alguna relación con el PAE y sobre 

todo que estén en la lucha constante de ayudar a las mascotas principalmente en la 

ciudad de Quito. Concluyendo que las campañas de compromiso comunitario 

propagan un impacto en la comunidad, y colabora a que los ciudadanos reflexionen 

de la problemática que existe, se logra afirmar que la ejecución de esta campaña 

apoyará a incrementar la adopción de mascotas en el valle de Cumbayá. Para 

obtener el título de Licenciada en Comunicación Publicitaria, expone lo siguiente: 

La Publicidad es un instrumento de comunicación, este sirve para emitir un mensaje 

a través de cualquier medio y su propósito es persuadir en forma organizada e 

intencional en la conducta y el comportamiento de los consumidores condicionales 

en relación con los productos, ya sean bienes o servicios que las compañías 

proponen. No obstante, el propósito de la publicidad no se limita a los bienes y 

servicios, sino que, se expone a toda la comunicación referente a la comunidad en su 

conjunto. 

Según Torres, Gabriela (2007). En su tesis titulada “Comunicación Global en las 

fundaciones de protección a los animales domésticos para potenciar sus actividades 

filantrópicas en la ciudad de Quito. Caso: Fundación Protección Animal Ecuador 

(PAE)” de diseño no experimental, explorativa, observacional y correcional; con 

método inductivo-deductivo, analítico y estadístico; técnica mixta. Se realizó una 

entrevista a Sandra Morales, directora de Bienestar Animal de PAE y a Mariela 

Bravo, colaboradora administradora de la Clínica Veterinaria; además a una 

población conformada por todos los ciudadanos de Quito se aplicó una encuesta 

seleccionando  a 384 personas de cualquier edad, nivel socioeconómico, nivel 
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instruccional y sectores de vivienda, para su ejecución. Concluyendo que a pesar de 

que PAE es la fundación de protección de mascotas con suma antigüedad y trayecto 

en la región, los errores de su gerencia y el uso  de la comunicación con todos sus 

asistentes, han permitido que la comunidad no comprenda y por ello, no estime su 

función a favor de las mascotas. Para obtener la Licenciatura en Relaciones Públicas 

y Comunicación Organizacional, explica de la siguiente manera: 

En términos de comunicación, la falta de un plan de comunicación y de promoción, 

que conste de una estructura correcta, en las actividades desarrolladas por las 

fundaciones de protección animal, trae como consecuencia el que la comunidad 

pocas veces colabore con sus programas de ayuda. 

Las acciones de comunicación de las fundaciones son apartadas y por lo tanto no 

consiguen persuadir a la sociedad acerca de su filosofía. La desorganización 

complica la emisión del mensaje, y esto con el tiempo podría determinar a las 

fundaciones al descuido y desaparición.  

Según Balbuena, Leonor (2014). En su tesis titulada “Teoría de la Representación 

Simbólica en la Comunicación Gráfica” de diseño experimental, con método 

explicativo teórico, correlacional. Utiliza la técnica cuantitativa. Trabajada con una 

muestra de 168 estudiantes universitarios de una población infinita de la Facultad de 

Comunicaciones de la Universidad Autónoma de Barcelona. Concluyendo que  en 

relación a los incentivos visuales, la presente investigación se basa en el inicio 

gestáltico de la globalidad del formato: lo absoluto como la suma de las partes, y a la 

fortaleza de la forma: la pregnancia. De modo que se estima a una pieza gráfica 

como un sistema gráfico global, en cuya fabricación convergen e interactúan 

componentes formales o subsistemas en razón de una idea determinada. Asimismo, 

la percepción es global, y el primer impacto es elemental para la capacidad de 

cualquier tipo de mensaje gráfico. Para obtener el grado de Doctor en comunicación 

Audiovisual y Publicidad, nos dice: 

Partimos del concepto de que en el mundo se generan valores simbólicos, y que las 

innovaciones gráficas son resultado del uso de motivos injustificados habituales a un 
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grupo social establecido. Sin embargo, la objetividad publicitaria nos hace dirigirnos 

más allá de aceptar que los mensajes gráficos son sólo imitación de la realidad, ya 

que al contrario, tiene la obligación de manifestar argumentos más recónditos. Es 

aquí que nos cuestionamos, cómo es que se establecen estos mensajes gráficos de 

condición, para nosotros, simbólica. 

Por norma absoluta, lograríamos decir que personifica aquello que denota, que 

refleja gráficamente algo, que aprueba a los individuos aceptar una forma, una pieza, 

o/y una noción, que oscila entre lo injustificado y lo indefinido. 

En este punto nos interrogamos, ¿cómo se construye el concepto? 

Indiscutiblemente, como ya hemos aludido, todo comienza en la cultura, los motivos 

recaudan fortaleza e incluso nuevos grados a lo largo de la historia, y hasta algunos 

nos vienen dados por las predisposiciones y las actividades actuales, así como por la 

economía mundial. Pero más allá de lo contextual, ¿Qué sucede a nivel formal? 

¿Cómo es que el enlace de las piezas formales producen un porvenir de funciones 

más recónditos?, aquellas que aparecen sobre todo en el entorno publicitario, ya que 

transmiten lo justo, y nos llevan hacía lo simbólico. 

Conscientes de la función de la cultura, nuestra inclinación apunta más bien a la 

compostura formal de la comunicación gráfica, es decir, su sintaxis. Por 

consecuente, nos cuestionamos ¿Cómo se realizan responsablemente dichas 

funciones simbólicas? No obstante, nuestra disposición no es sólo entender aquella 

representación similar de un elemento, sino aquella que transporta ese primer plano 

de transcendencia (denotativo) y que más bien invoca significados que advierten una 

prueba de consciencia y reflexión para explicar aquello que se observa (connotativo). 

Dicha construcción recae en el diseño gráfico. El diseñador como autor de la 

construcción de la Función Simbólica, y por ende de toda pieza gráfica. La 

construcción de una pieza gráfica a un grado responsable, va a definir la deducción 

posterior que se realice de aquello que se ve. 
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1.3. Marco teórico 

Para comprender la relación entre el diseño de una pieza gráfica publicitaria, en este 

caso un tótem publicitario (Anexo 03, p. 53), sobre la adopción de mascotas y el 

comportamiento del consumidor de los asistentes, en el marco teórico, se reunieron 

diferentes perspectivas, que establecen una visión amplia de la investigación.  

Una pieza gráfica siempre tiene que sobresalir, tiene que ser atractiva a la vista del 

público y romper esquemas. Constantemente se encuentra en disputa con muchas 

otras piezas, esto con la finalidad de atraer el interés del consumidor. Tal como 

Román, F., González, F., y Marinas, I. (2005) nos menciona, los comunicadores y las 

compañías de publicidad han afrontado en estos últimos años el gran desafío de 

concentrar sus actividades de marketing en piezas creativas y peculiares, que 

destaquen del resto, por ello la concentración ahora está más centrada en atraer el 

interés del público que en el argumento o comunicado a difundir, si estudiamos las 

cuatro variables elementales que debe tener una conveniente pieza gráfica (ser 

diferente, ser verosímil, impresionar y ser razonable), el reciente panorama de 

medios impide habitualmente que la publicidad adquiera la cuarta de ellas, ser 

razonable, y muchas veces impresionar, concentrándose únicamente en las dos 

primeras (p.19). Entonces, al referir una pieza gráfica no tenemos que agotar al 

consumidor con lo que se manifiesta, sino que se encuentre fascinado por la 

publicidad que se le está exponiendo. Román, F., González, F., y Marinas, I. (2005) 

nos dice que, la televisión, la cartelería urbana, los periódicos, radios, revistas, cine, 

etc., están colmados de sugerencias publicitarias, los cuales la audiencia está 

preceptiva a ver, escuchar o leer. El consumidor de esos medios sólo consigue 

cambiar de cadena emisora, periódico o revista si desea eludir estar comprometido a 

una publicidad sobre la cual tiene autoridad. El público no escoge el tipo de 

publicidad que desea percibir, no consigue desarrollar una preselección de tipos de 

publicidades a los que le agradaría estar expuesto. Es así que, la segunda finalidad 

de las compañías publicitarias y los comunicadores es impresionar, atrapar al 

público, comprometerlo con la pieza gráfica, puesto que está siendo exhibido 

inexcusablemente a ella (p.20). Por lo tanto, el consumidor siempre se va a valer de 
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la razón y la emoción al momento de tomar decisiones humanas y acordes a sus 

necesidades ya que siempre realizará un análisis involucrando estos elementos 

después de observar publicidad. Riso, W. (2012) indica que, la lógica y los detalles 

no deben obsesionar, tampoco se debe confiar ciegamente a los sentimientos. La 

razón y emoción, tienen la misión de estar unidos para afirmar que el pensamiento 

del consumidor sea adaptivo. El consumidor requiere enfriar sus procesos pero no 

congelarlos. La oscilación entre razón y emoción se puede conseguir realizando la 

siguiente representación. Cada vez que se tenga que escoger una decisión, se debe 

trasladar el calibrador mental al límite racional y permanecer allí un tiempo 

examinando “fríamente” el problema. Después escabullirse hacia el otro extremo de 

la emoción y centralizarse en “sentir”. Se debe ejecutar este pasatiempo (punto y 

contrapunto) repetidas veces. Manifestar las razones lógicas (que decreta la mente) 

y las razones emocionales (que decreta el corazón). Construirlas sinceras y en lo 

posible pretender incorporarlas. Las razones lógicas ponderan más que las 

emociones y transportan a realizar menos equivocaciones, pero si se enlazan con las 

de afecto puede equilibrar la decisión y formarla más humana y conforme con los 

requisitos que tiene el consumidor. Lo primordial es que el consumidor esté vigilante 

tanto a los constituyentes del conjunto como al conjunto mismo. 

La información es primordial al momento de apoyar un producto o servicio. El público 

necesita piezas gráficas que transmitan no solo imagen sino que informe 

correctamente acerca del tema que expone, ya que si no se tiene la información 

adecuada, el público tiende a solo visualizarla e ignorarla. Para García, M. (2011), la 

información publicitaria es de disposición, por un lado, para el consumidor (receptor): 

la información que requiere es la excedencia de los productos; ubicación de los 

mismos, sus marcas; el precio de venta; y los canales de adjudicación comercial. 

Correspondiente del producto o servicio precisa entender su composición; las 

innovaciones que integra y la manera correcta de empleo, ya que tiene que 

conseguirlos en un ambiente, parcialmente opaco, con carente claridad informativa y 

gran afluencia de productos. La información publicitaria le informa de aquellos 

productos destinados a su servicio, para satisfacer sus necesidades. Por otro lado, 
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para el anunciante: la información que divulga la publicidad le interesa, 

principalmente, porque es la mejor manera de generar mercados, y de apresurar la 

comercialización de los productos, y que ¿de qué vale fabricar productos si no 

informa de ellos? (p. 35). Por consecuente, para que la pieza gráfica sea 

constantemente reconocida por los consumidores, debe obedecer los cuatro 

componentes fundamentales con las que se diseña. Riaño, V. (2011) expresa que, la 

publicidad es una oportunidad para ver de forma diseñada nuestra realidad ya que 

gracias a la operación del grafista esta pieza comunicativa se asentó como una 

ventana en donde la población industrial se asomó a la actualidad, la cual descubre 

su lugar para exponerse en un ambiente versátil, compuesto y siempre dinámico: la 

calle. Gracias a la fluidez y capacidad persuasiva de la publicidad, los diseñadores 

gráficos hemos descubierto allí la probabilidad de fabricar estructuras razonables que 

implican a muchos individuos que, en un solo momento, consiguen percibir un 

mensaje gracias a la elocuencia gráfica por medio del color, la forma, la composición 

y la tipografía (p. 23). 

Sin embargo, toda pieza tiene como elemento importante al color, más allá de las 

palabras, el color siempre ha tenido un significado en la composición de la pieza. 

Bajo la teoría y psicología, es el efecto que el color causará en la conducta al 

momento que el consumidor lo perciba, de esta forma, el color amarillo denotará 

felicidad, facilidad para transmitir un mensaje y organización; el color gris denota 

orden y humildad; los verdes denotan vida, armonía y salud; por otro lado el blanco 

denota limpieza, verdad y novedad. Por lo tanto el color es un elemento que 

normalmente se utiliza en la disciplina del diseño y una herramienta que al igual que 

las palabras también trasmite un mensaje. López, M. & Caivano, J. (2006), nos 

comentan que se quiere destacar la incidencia e importancia del color en la 

publicidad. Desde su origen histórico, el trabajo publicitario se valió de los colores 

para difundir mensajes más allá de las palabras, por lo cual éstos se establecen en 

un instrumento potente. Por ello se puede confirmar que el color es parte constitutiva 

de la publicidad. El marketing comienza con la creación del cartel en el siglo XVIII y 

con las publicidades lumínicas en el siglo XIX. A partir de 1798, el color impreso 
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mercantilmente será palanca de aliento en el mundo naciente de la publicidad y será 

un elemento definitivo en el crecimiento del mercado (p. 302). 

Así mismo, la composición gráfica es la unión de elementos que en armonía 

trasmiten un mensaje. Por lo tanto uno de los objetivos de la pieza gráfica es que el 

consumidor se sienta cómodo al realizar el recorrido visual y de esta manera pueda 

intervenir en su comportamiento. Como Quero, E., García, A. & Peña, J. (2007), nos 

define, la composición es un compuesto de factores textuales y gráficos que se 

conjuntan entre sí para transferir información (un mensaje) a un consumidor o 

receptor final (persona individual o grupo de individuos), de manera que las 

capacidades gráficas no sólo contribuyen aspectos visuales y estéticos, sino que su 

existencia, sus formas y colores, perjudican profundamente a la información 

propuesta por los factores textuales fortaleciendo el mensaje que se intenta transferir 

al receptor del mismo (espectador) (p. 255). Incluso la tipografía es uno de los 

factores importantes de los cuales depende la pieza gráfica. Está es poderosa, crea 

una comunicación amistosa con el consumidor, al igual que los otros elementos, 

como el color y la forma siempre está al pendiente de persuadir al público; sino 

elegimos la tipografía correcta podemos llevar a transmitir un mensaje equivocado. 

Para Thomas, J., Ronald, W. y Whitehill, K. (2005), la tipografía siempre ha sido una 

parte primordial del diseño de anuncios. Genera entornos, destaca o detiene la 

comprensibilidad de lectura, y le dedica una imagen a su comunicación. La tipografía 

inculca pasión, es potente, es uno de los instrumentos de diseño más importantes. El 

tipo de letra genera una comunicación que es accesible y atractiva. Orienta el interés 

con emoción. Dispone lo complicado y crea un estado de ánimo. Por eso, el arte de 

emplear los tipos de letra adecuadamente se conoce como tipografía. Esta abarca 

una secuencia de aspectos: seleccionar el tipo de letra y su tamaño; determinar la 

proporción de espacio entre las letras, palabras y líneas; decidir el empleo de los 

guiones y organizar las determinaciones de tipo de letra para el texto del anuncio (p. 

547). 

Así pues, todos aspectos de la pieza gráfica, determinarán el comportamiento del 

consumidor. Lazar, L. (2005) nos plantea que, el resultado de las expectativas de un 
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consumidor respecto de un servicio antes de obtenerlo se denomina predicción del 

servicio. Los servicios cuya calidad, según la valoró el consumidor al final del tiempo, 

supera razonablemente el pronóstico del servicio, se estiman como propuestas de 

alta calidad y producen mayor agrado en el consumidor, y aumentan expectativa de 

una adquisición futura y las críticas adecuadas del público (p. 190). Dentro de este, 

encontramos a la percepción que es la manera como el consumidor va a reaccionar 

ante nuestra pieza gráfica, después de haber realizado el recorrido visual. Según 

Lazar, L. (2005), las percepciones de alta calidad del servicio y de alto agrado del 

consumidor producen niveles mayores de determinación de consumo y de 

adquisición reiterada. Un modelo explica tal relación señala que la calidad de servicio 

y las determinaciones conductuales del consumidor están vinculadas y que la calidad 

del servicio es un elemento decisivo de acuerdo a la estabilidad final del consumidor 

con la compañía, o su dimisión en aras de acudir con la competencia (p. 190). El 

consumidor siempre va estar a la expectativa de un servicio eficaz y que determine 

confianza, este se valdrá de la publicidad para generar una respuesta. Al enseñar la 

pieza gráfica al público, se quiere obtener una respuesta positiva, que tengan 

confianza de lo que se les expone; para Denton, K. (1991), son pocas cosas que 

exasperan más al público que un servicio desinteresado. A muchos consumidores, 

incluso si el servicio es adecuado, no les vale si llega tarde. A pocos nos complace 

estar en una cola, esperando que nos sirvan. Algunos distribuidores de servicios se 

han dado cuenta del significado de la sensibilidad y capacidad de respuesta antes los 

consumidores, y las han incorporado a su servicio. Algunos, muy pocos, se hallan tan 

confiados de su capacidad de respuesta que, como lo han hecho con la 

responsabilidad, proponen “satisfacción garantizada” si no satisfacen las 

expectativas de sus consumidores. 

Un servicio verdaderamente sensible debe moderarse sobre la intención que tenga 

un distribuidor, además son fundamento de su confianza al momento de apoyar 

propuestas. Puede que solicite más disposición, pero el sacrificio representa lo que 

cuesta. Los distribuidores perceptivos y con capacidad de respuesta afirman la 



 

12 
 

fidelidad y el agrado de sus consumidores, y todo esto puede resultar muy 

beneficioso para una compañía (p. 63). 

Otro factor que se presenta en el comportamiento del consumidor, es el de 

tangibilidad. Tal y como explica Bonta, P. y Farber, M. (1991), el indicador tangible es 

desigualdad que está en la cosa misma. Puede ser, por ejemplo, la forma del 

empaque, el diseño de un auto. El indicador tangible es algo exterior al público. 

Aunque el público no se hallase para juzgar los indicadores tangibles, éstos 

continuarían unidos a los objetos, bien sea en forma de botella, o bien en forma de 

isotipo en una etiqueta. Las marcas se vinculan con las cosas que denotan a través 

de los indicadores tangibles, puesto que son aquellos aspectos del objeto, evidentes, 

que aprueban considerar y distinguir ese objeto de otros similares (p. 26). Es 

necesario conocer constantemente que es lo que el público quiere de la publicidad, 

que es lo que opinan, cuáles son sus críticas, etc. El publicista debe saber cómo va a 

ser recibidos los anuncios y el efecto que causará, para que en base a esto se pueda 

generar publicidad acertada. Castellblanque, M. (2006), indica que en los tiempos 

modernos todo evoluciona rápidamente. Los consumidores dominan cada vez más 

un alto nivel de educación, conocen lo que desean y son más exquisitos. El redactor 

publicitario tiene que simpatizar con ellos y elaborarlo de manera natural. El redactor 

de textos publicitarios produce normalmente muchas más horas que la media gente 

que trabaja en oficinas. ¿Cómo puede entender la realidad de la calle, de los 

diferentes públicos, de los distintos mercados, no ya de la propia ciudad sino de la 

otra punta del país? Se habla mucho de educar al público, pero la verdad es que 

muchas veces o se realiza o se realiza mal. Por este motivo, una de las propiedades 

más respetadas del buen redactor es la empatía, es decir, además de adquirir unos 

datos, de imaginar y descubrir, debe saber cómo van a ser percibidos los anuncios, 

incluso su efecto. El buen redactor publicitario es como una esponja que recibe todo 

lo que se cruza en su camino y transforma en información que regresa al público en 

forma de mensaje (p. 146). En base a lo que el consumidor haya percibido de la 

pieza gráfica, el consumidor generará una expectativa del servicio, Lazar, L. (2005) 

tales expectativas se proyectan de acuerdo con las críticas que el consumidor ha 
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percibido respecto del servicio, su experiencia vivida, las propuestas que se 

realizaron del servicio en la publicidad y por parte del personal de venta, las 

disyuntivas disponibles y otros elementos situacionales (p. 189). 

El consumidor siempre buscará confiabilidad cuando este frente a una pieza gráfica, 

quiere información veraz e imágenes realistas. Luntz, F. (2012), nos dice que hay 

que cuestionar al público qué es lo que más desea respecto a cualquier cosa relativa 

con la tecnología; un auto, televisión, computadora, etc.; y ellos responderán que 

confiabilidad. De hecho, esta es la unión de otras dos frases eficaces, “sin 

complicaciones” y “sin preocupaciones”, algo que trabaja cien por ciento de las veces 

y nunca falla. Pero esto apenas rasca la superficie. “Confiable” es lo que la gente 

más desea en mercadotecnia y publicidad, y eso se interpreta en que le manifiesten 

la verdad. Las personas más persuasivas son aquellas que razonan atentamente en 

construcción de sus afirmaciones, integrando siempre “controles de confiabilidad” 

(hechos, datos, puntos de prueba, etc.) en sus exposiciones. Al público le interesa 

que la información que reciben de una pieza gráfica sea verdadera, para el 

comportamiento del consumidor este es uno de los factores clave al momento que 

realice una decisión. Es por eso que el consumidor actual aún presenta dudas de las 

rede sociales y predomina los medios convencionales que le brindan una información 

más segura. Para Serkin, E. (2012), las principales ventajas que le ofrece al lenguaje 

publicitario son la precisión y brevedad, al manifestarlo todo con la menor proporción 

de palabras posibles, también la nominalización le da al mensaje publicitario otras 

ventajas. “Además de la brevedad la frase aporta también conglomeración efusiva, 

certidumbre y restricción conceptual”. Es decir, elige los elementos gramaticales en 

función de aquellos que tengan mayor suficiencia de información (sustantivos), lo que 

le da al texto una mayor conglomeración efusiva; le cede una intemporalidad al 

enunciado (ya que sustantivo, al opuesto de otras unidades gramaticales como el 

verbo o el adverbio, no está señalado por ningún tiempo, ni modo). La certidumbre es 

importante para la publicidad ya que: “A la publicidad no le importa el carácter 

eventual de sus mensajes, sino su carácter fundamental, necesario, perdurable y 

prolongado (p. 61). 
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1.4. Formulación del Problema 

1.4.1. Problema General 

¿Qué relación existe entre el diseño de una pieza gráfica publicitaria sobre la 

adopción de mascotas y el comportamiento del consumidor de los asistentes del 

Campo de Marte, Jesús María, Lima, 2016? 

1.4.2. Problemas Específicos 

- ¿Qué relación existe entre la capacidad persuasiva sobre la adopción de 

mascotas y la percepción de los asistentes del Campo de Marte, Jesús María, 

Lima, 2016? 

 

- ¿Qué relación existe entre la capacidad persuasiva sobre la adopción de 

mascotas y la expectativa de los asistentes del Campo de Marte, Jesús María, 

Lima, 2016? 

 

- ¿Qué relación existe entre la elocuencia gráfica sobre la adopción de mascotas y 

la percepción de los asistentes del Campo de Marte, Jesús María, Lima, 2016? 

 

- ¿Qué relación existe entre la elocuencia gráfica sobre la adopción de mascotas y 

la expectativa de los asistentes del Campo de Marte, Jesús María, Lima,  2016? 

 

1.5. Justificación del Estudio 

El abandono de mascotas es una problemática que se está dando a nivel mundial, 

solo en Perú, se estima que hay aproximadamente seis millones de animales en las 

calles, en la mayoría perros y esto cada vez va en aumento, según el diario El 

Comercio en conjunto con la organización de adopción WUF. 

Al comprar una mascota inconscientemente estamos apoyando al maltrato animal, ya 

que estos animales son criados cruelmente con un fin lucrativo. Además si una 

familia o persona no se siente conforme con la mascota que ha adquirido, son pocos 

la que la dan en adopción, mientras el resto tiende a dejarlos en la calle. 
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Pero son pocas las personas que saben sobre organizaciones dedicadas a la 

adopción de animales, esto debido a la falta de comunicación respecto al tema. La 

poca información que se encuentra, se limita a las redes sociales y muchas veces 

por no realizar un estudio de mercado previo, en el cual se analice al consumidor 

bajo su comportamiento, las necesidades, pensamientos, percepciones, etc. Que 

tienden a emitir un mensaje simple, sin poder de convencimiento. Sin embargo 

mediante esta investigación se propondrá el diseño de una pieza gráfica publicitaria 

que ayudará a determinar la relación que hay entre esta pieza y el comportamiento 

del consumidor de nuestra población, que serán los asistentes del Campo de Marte 

del distrito de Jesús María, para que de esta manera se pueda identificar cuáles son 

las necesidades que presenta el consumidor para realizar la adopción de mascotas 

de manera responsable, cuando percibe la publicidad. 

 “Una pieza gráfica compite con muchas otras, requiriendo predominar sobre éstas 

para ser advertida por el público. La primera finalidad, por tanto, de las agencias de 

publicidad y anunciantes es diseñar piezas que resalten, que rompan la rutina y que 

llamen la atención” (Román, 2005, p. 19-20). 

 

1.6 . Hipótesis 

1.6.1 Hipótesis General 

- Hi: Existe relación entre el diseño de una pieza gráfica publicitaria sobre la 

adopción de mascotas y el comportamiento del consumidor de los asistentes del 

Campo de Marte, Jesús María, Lima, 2016. 

 

- Ho: No existe relación entre el diseño de una pieza gráfica publicitaria sobre la 

adopción de mascotas y el comportamiento del consumidor de los asistentes del 

Campo de Marte, Jesús María, Lima, 2016. 
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1.6.2. Hipótesis Específicas 

- Hi: Existe relación entre la capacidad persuasiva sobre la adopción de mascotas y 

la percepción de los asistentes del Campo de Marte, Jesús María, Lima, 2016. 

 

- Ho: No existe relación entre la capacidad persuasiva sobre la adopción de 

mascotas y la percepción de los asistentes del Campo de Marte, Jesús María, 

Lima, 2016. 

 

- Hi: Existe relación entre la capacidad persuasiva sobre la adopción de mascotas y 

la expectativa de los asistentes del Campo de Marte, Jesús María, Lima, 2016. 

 

- Ho: No existe relación entre la capacidad persuasiva sobre la adopción de 

mascotas y la expectativa de los asistentes del Campo de Marte, Jesús María, 

Lima, 2016. 

 

- Hi: Existe relación entre la elocuencia gráfica sobre la adopción de mascotas y la 

percepción de los asistentes del Campo de Marte, Jesús María, Lima, 2016. 

 

- Ho: No existe relación entre la elocuencia gráfica sobre la adopción de mascotas y 

la percepción de los asistentes del Campo de Marte, Jesús María, Lima, 2016. 

 

- Hi: Existe relación entre la elocuencia gráfica sobre la adopción de mascotas y la 

expectativa de los asistentes del Campo de Marte, Jesús María, Lima, 2016. 

 

- Ho: No existe relación entre la elocuencia gráfica sobre la adopción de mascotas y 

la expectativa de los asistentes del Campo de Marte, Jesús María, Lima, 2016. 
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1.7 . Objetivos 

1.7.1. Objetivo General 

Determinar la relación entre el diseño de una pieza gráfica publicitaria sobre la 

adopción de mascotas y el comportamiento del consumidor de los asistentes del 

Campo de Marte, Jesús María, Lima, 2016. 

 

1.7.2. Objetivos Específicos 

- Determinar la relación entre la capacidad persuasiva sobre la adopción de 

mascotas y la percepción de los asistentes del Campo de Marte, Jesús María, 

Lima, 2016. 

 

- Determinar la relación entre la capacidad persuasiva sobre la adopción de 

mascotas y la expectativa de los asistentes del Campo de Marte, Jesús María, 

Lima, 2016. 

 

- Determinar la relación entre la elocuencia gráfica sobre la adopción de mascotas y 

la percepción de los asistentes del Campo de Marte, Jesús María, Lima, 2016. 

 

- Determinar la relación entre la elocuencia gráfica sobre la adopción de mascotas y 

la expectativa de los asistentes del Campo de Marte, Jesús María, Lima, 2016. 
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II. MÉTODO 

2.1. Diseño de Investigación 

La investigación tiene como diseño el no experimental, cuantitativo, transaccional, 

correlacional. Debido a que se pretende medir el nivel de relación de las dos 

variables a investigar para lograr un objetivo. 

Carácter No experimental-transversal 

Paradigma Cuantitativo 

Profundidad de estudio Correlacional 

Alcance temporal Descriptivo 

Finalidad Aplicada 

Fuentes de datos Campo-Documental 

Amplitud Macro Sociológico 

Tiempo en que se efectúa Sincrónico 

 

2.2. Variables y Definición Operacional 
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2.3 Población y Muestra 

2.3.1. Población 

El objeto de análisis lo conformarán los Asistentes del Campo de Marte del distrito de 

Jesús María, siendo de esta manera, una población infinita. 

 

2.3.2. Muestra 

n=  - 

Z= 95% = 1.96 

p= 0.5 

q= 0.5 

E= 0.06 

𝑛 =
𝑍∝

2 .  𝑝 . 𝑞

𝐸2
 

𝑛 =
1.962 .  (0.5) . (0.5)

0.062
 

𝑛 =
0.9604

0.0036
 

𝒏 = 𝟐𝟔𝟕 

 

2.3.3. Muestreo 

El muestreo es de tipo no probabilístico debido a que los individuos de la población 

no tienen la misma probabilidad de ser seleccionados, por lo tanto no tenemos la 

seguridad de que la muestra sea representativa. El método utilizado es el de Bola de 

Nieve, se trata de un método en cadena que consiste en una vez observado el primer 
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sujeto, el investigador recurrirá en su ayuda para encontrar a otros sujetos de interés 

similar, y así sucesivamente. 

 

2.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos, Validez y Confiabilidad 

2.4.1. Técnica 

La técnica que se empleará es la observación sistemática, ya que es el 

procedimiento por el cual recogeremos información para la investigación; con el 

objetivo de examinar, interpretar y obtener modalidades de conducta, para deducir 

conclusiones. 

2.4.2. Instrumento 

El instrumento utilizado será un cuestionario de preguntas cerradas basadas en la 

escala de Likert. Las respuestas serán politómicas, con el objetivo de medir 

conductas y comprender el grado de aprobación del sujeto a encuestar. (Anexo 01, 

p. 48). La escala de valoración será la siguiente: 

1) Muy en desacuerdo 

2) En desacuerdo 

3) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

4) De acuerdo 

5) Muy de acuerdo 

2.4.3. Validez 

La encuesta que se utilizó como instrumento de investigación es correcto, ya que fue 

verificado por tres asesores temáticos, experto en el trabajo de investigación (Anexo 

02, p. 50). 
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2.4.4. Confiabilidad 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 267 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 267 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas 

las variables del procedimiento. 

 

El análisis del alfa de Cronbach da como resultado un 0,766, es decir que está 

por encima del nivel establecido, por lo tanto es un instrumento confiable. Según 

Molina (2008) “El valor de alfa de Cronbach puede fluctuar entre 0 y 1. Si es 0 

implicará que las calificaciones de los ítems individuales no están correlacionadas 

con las de todos los demás. Por el contrario, el mayor valor del alfa indicará una 

mayor correlación entre los distintos ítems, incrementando así la fiabilidad de la 

escala” (p. 73). 

2.5. Métodos de Análisis de Datos 

La presente investigación es de técnica cuantitativa, por lo tanto el método que se 

empleo fue el estadístico descriptivo, ya que el instrumento que se utilizó fue una 

encuesta, que consiste de doce interrogantes con cinco opciones de respuesta 

según la escala de Linkert. El instrumento fue valorado por tres expertos y posterior a 

esto se llevó a realizar la prueba, en el cual se enseñó la pieza gráfica a doscientos 

sesenta y siete asistentes del Campo de Marte de Jesús María, Lima y se les entregó 

un cuestionario, con el objetivo de determinar la confiabilidad y validez del 

instrumento.  

Con la información seleccionada se procedió a realizar una tabulación de datos en el 

programa estadístico SPSS Stadistics 22.0; este programa con los datos ingresados, 

realiza los cálculos debidos que nos proporcionará los resultados para el estudio 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,766 12 
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realizado; el cálculo que se generó fue el análisis de Cronbach que dio como 

resultado un instrumento confiable. 

2.6. Aspectos Éticos 

Los principios de la ética fueron valorados para el desarrollo de la investigación, el 

tema elegido es factible, los recursos que se tuvieron en consideración son 

pertinentes, así como también se tuvo el previo consentimiento de las personas 

implicadas y los sujetos de estudio. 
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III. RESULTADOS 

3.1. Tablas de Frecuencia  

Tabla 01. 

¿Está a favor o en contra de la adopción de mascotas? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 159 59,6 59,6 59,6 

De acuerdo 79 29,6 29,6 89,1 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
24 9,0 9,0 98,1 

En desacuerdo 3 1,1 1,1 99,3 

Muy en desacuerdo 2 ,7 ,7 100,0 

Total 267 100,0 100,0  

 

Descripción: Según el gráfico, un 59,6 % se encontraron muy de acuerdo de la 

adopción de mascotas, sin embargo un 0,7 % en total 2 asistentes estuvieron 

totalmente en contra (Anexo 04, p. 59). 

Tabla 02. 

¿Qué le parece la pieza gráfica para transmitir la importancia de la adopción de mascotas? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 95 35,6 35,6 35,6 

De acuerdo 135 50,6 50,6 86,1 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
35 13,1 13,1 99,3 

En desacuerdo 1 ,4 ,4 99,6 

Muy en desacuerdo 1 ,4 ,4 100,0 

Total 267 100,0 100,0  

Descripción: Un 50,6 % indicaron estar de acuerdo en que la pieza gráfica cumplía 

la función de transmitir un mensaje de concientización acerca de la adopción, 

mientras un 0,4 %, solo 1 persona estuvo en contra (Anexo 04, p. 59). 
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Tabla 03. 

¿La pieza gráfica le serviría a usted para saber qué tipo de mascotas se están dando en adopción, 

donde, cuándo y cómo? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 80 30,0 30,0 30,0 

De acuerdo 139 52,1 52,1 82,0 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
43 16,1 16,1 98,1 

En desacuerdo 5 1,9 1,9 100,0 

Total 267 100,0 100,0  

 

Descripción: Un 52,1 % de la muestra estuvieron de acuerdo en que la pieza gráfica 

les brindaba la información necesaria para realizar una adopción de mascotas 

responsable, mientras que un 1,9 %  estuvieron totalmente en desacuerdo (Anexo 

04, p. 60). 

Tabla 04. 

¿Cree usted que el color es el adecuado para el tema expuesto? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 74 27,7 27,7 27,7 

De acuerdo 132 49,4 49,4 77,2 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
55 20,6 20,6 97,8 

En desacuerdo 5 1,9 1,9 99,6 

Muy en desacuerdo 1 ,4 ,4 100,0 

Total 267 100,0 100,0  

 

Descripción: Fue un 49,4 % en total 132 personas que estuvieron de acuerdo en 

que los 3 colores utilizados eran los adecuados para el tema que expresaba la pieza 

gráfica, solo 1 persona estuvo en total desacuerdo (Anexo 04, p. 60).  
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Tabla 05. 

¿Cree usted que la pieza gráfica tiene la forma adecuada para que pueda leer toda la información? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 68 25,5 25,5 25,5 

De acuerdo 127 47,6 47,6 73,0 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
59 22,1 22,1 95,1 

En desacuerdo 10 3,7 3,7 98,9 

Muy en desacuerdo 3 1,1 1,1 100,0 

Total 267 100,0 100,0  

 

Descripción: En el gráfico se observa que 127 asistentes, en total un 47, 6 %,  

estuvieron de acuerdo en que la pieza gráfica tenía la forma adecuada para fácil 

lectura y les brindaba la información necesaria, mientras un 1,1 % mencionaron lo 

contrario (Anexo 04, p. 61).  

Tabla 06. 

¿Cree usted que la ubicación de las fotos de las mascotas y el texto, es el adecuado? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 71 26,6 26,6 26,6 

De acuerdo 129 48,3 48,3 74,9 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
49 18,4 18,4 93,3 

En desacuerdo 16 6,0 6,0 99,3 

Muy en desacuerdo 2 ,7 ,7 100,0 

Total 267 100,0 100,0  

 

Descripción: En total 129 asistentes, un 48,3 % en total, estuvieron de acuerdo en 

que la ubicación de las fotos y el texto era el adecuado para la pieza gráfica, solo 2 

asistentes indicaron lo contrario (Anexo 04, p. 61). 
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Tabla 07. 

¿Le parece que las letras tienen la forma y el tamaño adecuado para que le sea fácil la lectura? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 68 25,5 25,5 25,5 

De acuerdo 120 44,9 44,9 70,4 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
54 20,2 20,2 90,6 

En desacuerdo 17 6,4 6,4 97,0 

Muy en desacuerdo 8 3,0 3,0 100,0 

Total 267 100,0 100,0  

 

Descripción: Un 44,9 % estuvieron de acuerdo en que las letras tenían la forma y el 

tamaño correcto para su comprensión, sin embargo fueron 8 personas las que 

estuvieron en contra (Anexo 04, p. 62). 

Tabla 08. 

¿Cree que la pieza gráfica puede convencerlo a usted de adoptar una mascota o transmitir la idea a 

alguien que quiera adoptar? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 76 28,5 28,5 28,5 

De acuerdo 117 43,8 43,8 72,3 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
56 21,0 21,0 93,3 

En desacuerdo 15 5,6 5,6 98,9 

Muy en desacuerdo 3 1,1 1,1 100,0 

Total 267 100,0 100,0  

 

Descripción: 117 asistentes consideraron que la pieza gráfica si puede 

convencerlos de realizar una adopción de mascotas responsable o difundir la idea, 

mientras que un 1,1 % especificaron lo contario (Anexo 04, p. 62). 
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Tabla 09. 

¿Cree usted que las fotos de las mascotas, le hacen sentir la realidad en los que son expuestas las 

mascotas? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 61 22,8 22,8 22,8 

De acuerdo 115 43,1 43,1 65,9 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
70 26,2 26,2 92,1 

En desacuerdo 17 6,4 6,4 98,5 

Muy en desacuerdo 4 1,5 1,5 100,0 

Total 267 100,0 100,0  

 

Descripción: En total 115 asistentes, un 43,1 %, indicaron que las fotografías les 

mostraban la realidad en que las mascotas eran expuestas, un 26,2 % estuvieron ni 

de acuerdo, ni en desacuerdo esto superando a un 22,8 % que estuvieron muy de 

acuerdo y 4 personas, un 1,5 %, estuvieron en contra (Anexo 04, p. 63). 

Tabla 10. 

¿Cree usted que la pieza gráfica le incentiva a reflexionar sobre la adopción de mascotas? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 67 25,1 25,1 25,1 

De acuerdo 124 46,4 46,4 71,5 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
57 21,3 21,3 92,9 

En desacuerdo 18 6,7 6,7 99,6 

Muy en desacuerdo 1 ,4 ,4 100,0 

Total 267 100,0 100,0  

 

Descripción: 124 asistentes, un 46,4 %, indicaron que la pieza gráfica, los incentiva 

a reflexionar sobre la adopción de mascotas, solo 1 persona estuvo totalmente en 

desacuerdo (Anexo 04, p. 63). 



 

29 
 

Tabla 11. 

¿Cree usted que esta información es cierta, real y actual? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 71 26,6 26,6 26,6 

De acuerdo 134 50,2 50,2 76,8 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
50 18,7 18,7 95,5 

En desacuerdo 9 3,4 3,4 98,9 

Muy en desacuerdo 3 1,1 1,1 100,0 

Total 267 100,0 100,0  

 

Descripción: Fueron 134 asistentes, en total un 50,2 %, que estuvieron de acuerdo 

en que la información que se les brindo mediante la pieza gráfica fue cierta, real y 

actual, mientras 3 personas expresaron lo contrario (Anexo 04, p. 64). 

Tabla 12. 

¿Cree usted que en base a esa confianza, podrá generar difusión de la información? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 68 25,5 25,5 25,5 

De acuerdo 128 47,9 47,9 73,4 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
59 22,1 22,1 95,5 

En desacuerdo 7 2,6 2,6 98,1 

Muy en desacuerdo 5 1,9 1,9 100,0 

Total 267 100,0 100,0  

 

Descripción: 128 asistentes indicaron que generarían difusión de la información de 

la pieza gráfica que se les estaba brindando, solo 5 personas, un 1,9 %, estuvieron 

en contra (Anexo 04, p. 64). 
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3.2. Contrastación y Correlación de Hipótesis 

 

Pruebas de normalidad 

 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

V1_PiezaGráfica ,100 267 ,000 ,969 267 ,000 

V2_Comportamientode

lConsumidor 
,139 267 ,000 ,951 267 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Interpretación 

La tabla indica que las variables de estudio presentan una significancia de 0,000, es 

decir que al obtener una distribución menor del 0,05 se aplicará pruebas no 

paramétricas, por lo tanto al ser una distribución normal para realizar la contrastación 

de hipótesis se empleará la prueba de Pearson. 

Hipótesis General 

Hi: Existe relación entre el diseño de una pieza gráfica publicitaria sobre la adopción 

de mascotas y el comportamiento del consumidor de los asistentes del Campo de 

Marte, Jesús María, Lima, 2016. 

 

 
V1_PiezaGráfica 

V2_Comportamie

ntodelConsumidor 

V1_PiezaGráfica Correlación de Pearson 1 ,437** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 267 267 

V2_ComportamientodelCon

sumidor 

Correlación de Pearson ,437** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 267 267 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
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Interpretación 

Según la prueba de Pearson, existe un coeficiente de correlación de 0,437 entre las 

variables, con lo cual al ser la significancia menor al 0.01, el coeficiente es 

significativo al 99% de confianza con un 1% de probabilidad de error. Entonces, se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación, por lo tanto se 

afirma la relación entre el diseño de una pieza gráfica publicitaria sobre la adopción 

de mascotas y el comportamiento del consumidor de los asistentes del Campo de 

Marte, Jesús María, Lima, 2016. 

Hipótesis Específicas 

Hi: Existe relación entre la capacidad persuasiva sobre la adopción de mascotas y la 

percepción de los asistentes del Campo de Marte, Jesús María, Lima, 2016. 

 

 

V1D1_CapacidadPersuas

iva 
V2D1_Percepción 

V1D1_CapacidadPersuasiv

a 

Correlación de 

Pearson 
1 ,362** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 267 267 

V2D1_Percepción Correlación de 

Pearson 
,362** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 267 267 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

Interpretación 

Según la prueba de Pearson, existe un coeficiente de correlación de 0,362 entre las 

dimensiones, con lo cual al ser la significancia menor al 0.01, el coeficiente es 

significativo al 99% de confianza con un 1% de probabilidad de error. Entonces, se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación, por lo tanto se 
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afirma la relación entre la capacidad persuasiva sobre la adopción de mascotas y la 

percepción de los asistentes del Campo de Marte, Jesús María, Lima, 2016. 

Hi: Existe relación entre la capacidad persuasiva sobre la adopción de mascotas y la 

expectativa de los asistentes del Campo de Marte, Jesús María, Lima, 2016. 

 

 

V1D1_Capacidad

Persuasiva 
V2D2_Expectativa 

V1D1_CapacidadPersuasiv

a 

Correlación de 

Pearson 
1 ,249** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 267 267 

V2D2_Expectativa Correlación de 

Pearson 
,249** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 267 267 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

Interpretación 

Según la prueba de Pearson, existe un coeficiente de correlación de 0,249 entre las 

dimensiones, con lo cual al ser la significancia menor al 0.01, el coeficiente es 

significativo al 99% de confianza con un 1% de probabilidad de error. Entonces, se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación, por lo tanto se 

afirma la relación entre la capacidad persuasiva sobre la adopción de mascotas y la 

expectativa de los asistentes del Campo de Marte, Jesús María, Lima, 2016. 

Hi: Existe relación entre la elocuencia gráfica sobre la adopción de mascotas y la 

percepción de los asistentes del Campo de Marte, Jesús María, Lima, 2016. 
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V1D2_Elocuencia

Gráfica 

V2D1_Percepci

ón 

V1D2_ElocuenciaGráfica Correlación de Pearson 
1 ,374** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 267 267 

V2D1_Percepción Correlación de Pearson 
,374** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 267 267 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

Interpretación 

Según la prueba de Pearson, existe un coeficiente de correlación de 0,374 entre las 

dimensiones, con lo cual al ser la significancia menor al 0.01, el coeficiente es 

significativo al 99% de confianza con un 1% de probabilidad de error. Entonces, se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación, por lo tanto se 

afirma la relación entre la elocuencia gráfica sobre la adopción de mascotas y la 

percepción de los asistentes del Campo de Marte, Jesús María, Lima, 2016. 

Hi: Existe relación entre la elocuencia gráfica sobre la adopción de mascotas y la 

expectativa de los asistentes del Campo de Marte, Jesús María, Lima, 2016. 

 

 

V1D2_Elocuencia

Gráfica 

V2D2_Expectativ

a 

V1D2_ElocuenciaGráfica Correlación de Pearson 
1 ,197** 

Sig. (bilateral)  ,001 

N 267 267 

V2D2_Expectativa Correlación de Pearson 
,197** 1 

Sig. (bilateral) ,001  

N 267 267 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
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Interpretación 

Según la prueba de Pearson, existe un coeficiente de correlación de 0,197 entre las 

dimensiones, con lo cual al ser la significancia menor igual al 0.01, el coeficiente es 

significativo al 99% de confianza con un 1% de probabilidad de error. Entonces, se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación, por lo tanto se 

afirma la relación entre la elocuencia gráfica sobre la adopción de mascotas y la 

expectativa de los asistentes del Campo de Marte, Jesús María, Lima, 2016. 
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IV. DISCUSIÓN 

Según los resultados obtenidos en la presente investigación, se llegó a determinar lo 

siguiente: 

El objetivo general fue determinar la relación entre el diseño de una pieza gráfica 

publicitaria sobre la adopción de mascotas y el comportamiento del consumidor de 

los asistentes del Campo de Marte, Jesús María, Lima, 2016. Por medio de la prueba 

de Pearson se manifestó que al ser la significancia de 0.000 menor que el 0.01, es 

con un 1% de probabilidad de error. Por consiguiente se rechaza la hipótesis nula y 

se acepta la hipótesis de investigación, señalando que si existe relación entre las dos 

variables. Precisamente, Balbuena, Leonor. (2014) en su tesis titulada Teoría de la 

Representación Simbólica en la Comunicación Gráfica, de la Facultad de Ciencias de 

la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Se concluyó 

que existe relación entre la variable Pieza Gráfica y la variable Comportamiento del 

Consumidor por lo que la pieza gráfica en vínculo a los impulsos visuales se basa en 

el origen gestáltico de la globalidad de la forma: lo absoluto a modo de el conjunto de 

las partes, y a la fuerza de la forma: la pregnancia. De tal manera que estimamos a 

una pieza gráfica como un sistema gráfico, en motivo de una idea determinada. 

Asimismo, la apreciación es universal, y el primer impacto es básico para la 

efectividad de cualquier modelo de mensaje gráfico, por consiguiente la tesis 

mencionada apoya íntegramente la relación significativa alcanzada entre el diseño de 

una pieza gráfica y el comportamiento del consumidor. 

Por otro lado, Román, F., González, F., y Marinas, I. (2005, p. 19) en su libro Mobile 

MK: la revolución multimedia, comentan que los comunicadores y las compañías de 

publicidad han afrontado en estos últimos años el gran desafío de concentrar sus 

actividades de marketing en piezas creativas y peculiares, que destaquen del resto, 

por ello la concentración ahora está más centrada en atraer el interés del público. Es 

por esto pues, que la creación de una pieza gráfica ya no solo parte de la idea de la 

agencia, sino que tiene por requisito estar a la vanguardia del comportamiento del 

consumidor, por ello los autores citados apoyan la relación entre el diseño de una 
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pieza gráfica publicitaria y el comportamiento del consumidor de los asistentes de 

Campo de Marte, Jesús María, Lima, 2016. 

Como primer objetivo específico se propuso determinar la relación entre la capacidad 

persuasiva sobre la adopción de mascotas y la percepción de los asistentes del 

Campo de Marte, Jesús María, Lima, 2016. En esta primera relación de dimensiones, 

también se aplicó la prueba de Pearson donde se presentó de igual manera que al 

ser la significancia de 0.000 menor que el 0.01, es con un 1% de probabilidad de 

error. Por ende se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación, 

señalando que si existe relación entre las dimensiones. Justamente, Palacios, 

Pamela. (2014) en su tesis titulada Propuesta de Campaña para Incrementar la 

Adopción de mascotas en Cumbayá. Caso: Fundación Protección Animal Ecuador 

(PAE), del colegio de Comunicación  y Artes Contemporáneas de la Universidad de 

San Francisco de Quito, Ecuador. Se concluyó que existe relación entre la dimensión 

Capacidad Persuasiva y la dimensión Percepción por lo que estima que las 

campañas de compromiso social producen una impresión en la población, y coopera 

a que las personas reflexionen  de la problemática que existe, es decir la población 

cambiará su percepción frente al problema, se consigue deducir que la ejecución de 

esta campaña apoyará a incrementar la adopción de mascotas en el valle de 

Cumbayá, por consiguiente la tesis mencionada apoya íntegramente la relación 

significativa alcanzada entre la capacidad persuasiva y la percepción. 

De modo que, Riso, W. (2012) en su libro Pensar bien, sentirse bien: Nada justifica el 

sentimiento inútil, nos comenta que la lógica y los detalles no deben obsesionar, 

tampoco se debe confiar ciegamente a los sentimientos. La razón y emoción, tiene la 

misión de estar unidos para afirmar que el pensamiento del consumidor sea adaptivo; 

igualmente, García, M. (2011, p. 35), nos indica que, la información que divulga la 

publicidad es de interés, principalmente, porque es la mejor manera de generar 

mercados, y de apresurar la comercialización de los productos. Por ello, la razón, 

emoción e información, elementos de la capacidad persuasiva predominan en la 

percepción del consumidor y la toma de decisiones, por ende el autor citado apoya la 
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relación entre la capacidad persuasiva sobre la adopción de mascotas y la 

percepción de los asistentes del Campo de Marte, Jesús María, Lima, 2016. 

Asimismo, el segundo objetivo específico fue determinar la relación entre la 

capacidad persuasiva sobre la adopción de mascotas y la expectativa de los 

asistentes del Campo de Marte, Jesús María, Lima, 2016. La prueba de Pearson 

mostró de igual modo que al ser la significancia de 0.000 menor que el 0.01, es con 

un 1% de probabilidad de error. Por ello se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis de investigación, estableciendo que si existe relación entre las 

dimensiones. Ciertamente, Torres, Gabriela. (2007) en su tesis titulada 

Comunicación Global en las Fundaciones de Protección a los Animales Domésticos 

para potenciar sus Actividades Filantrópicas en la ciudad de Quito. Caso: Fundación 

de Protección Animal Ecuador (PAE), de la facultad de Ciencias Sociales y 

Comunicación de la Universidad Tecnológica Equinoccial en Quito, Ecuador. Se 

concluyó que existe relación entre la dimensión capacidad persuasiva y la dimensión 

expectativa por lo que la mayoría de la ciudadanía quiteña admite la presencia de 

maltrato animal en Quito y se encuentra de acuerdo en proveer operaciones 

formativas, solidarias y reglamentarias para elaborar frente al maltrato. No obstante, 

al no saber de fundaciones que permitan orientar su apoyo, las personas van 

abandonando el interés. De modo que PAE no debe disminuir empeños ni 

requerimientos para fomentar su comunicación, favorablemente, los directores de 

PAE, están tomando reflexión sobre las inminentes obligaciones de fundar políticas y 

operaciones de comunicación, orientadas a promover sus servicios, captar 

requerimientos, fortalecer el voluntariado y difundir su doctrina, manifestando que 

hoy en la actualidad hay principios hacia la comunicación plena estructurada, por 

consiguiente la tesis mencionada apoya íntegramente la relación significativa 

alcanzada entre la capacidad persuasiva y la expectativa.  

Lazar, L. (2005, p. 190) en su libro Comportamiento del Consumidor, nos comenta 

que, el resultado de las expectativas de un consumidor respecto de un servicio antes 

de obtenerlo se denomina predicción del servicio, esto se estima como propuestas 

de alta calidad y produce mayor agrado en el consumidor aumentando la expectativa 
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de una adquisición futura y las críticas adecuadas del público, por ello el autor citado 

apoya la relación entre la capacidad persuasiva sobre la adopción de mascotas y la 

expectativa de los asistentes del Campo de Marte, Jesús María, Lima, 2016. 

La formulación del tercer objetivo específico fue determinar la relación entre la 

elocuencia gráfica sobre la adopción de mascotas y la percepción de los asistentes 

del Campo de Marte, Jesús María, Lima, 2016. La prueba de Pearson indicó que al 

ser la significancia de 0.000 menor que el 0.01, es con un 1% de probabilidad de 

error. Por consiguiente se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 

investigación, estableciendo que si existe relación entre las dimensiones. Armas, 

Lorena. (2011) en su tesis titulada Estudio sobre el Comportamiento del Consumidor 

Propietario de Mascotas, de la facultad de Ciencias Económicas y Negocios de la 

Universidad Tecnológica Equinoccial en Quito, Ecuador. Se concluyó que existe 

relación entre la dimensión Elocuencia Gráfica y la dimensión Percepción, por lo que 

el 95% de viviendas del Valle de Los Chillos posee como mínimo una mascota en el 

hogar y lo principal es que son más los propietarios que son conscientes del 

compromiso que demanda una mascota. En otras palabras ya no adquieren una 

mascota solo por seguridad y vigilancia del hogar sino que demandan compañía y 

además sienten conexión con una mascota, debido que en la ocasión de escoger la 

mascota, que consideran especial, se vuelve más complejo pues se toman en cuenta 

ciertos componentes que hace algún periodo no tenían consideración, por 

consiguiente la tesis mencionada apoya íntegramente la relación significativa 

alcanzada entre la elocuencia gráfica y la percepción. 

De forma que, Luntz, F. (2012, p. 61) en su libro Ganar: Los principios fundamentales 

para elevar su negocio de lo ordinario a lo extraordinario, indica que, al público le 

interesa que la información que reciben de un pieza gráfica sea verdadera, para el 

comportamiento del consumidor este es uno de los factores clave al momento de 

realizar una decisión, por ello, el consumidor siempre tomará a la percepción como 

decisor de los servicios o productos que se le presentan, entonces el autor citado 

apoya la relación entre la elocuencia gráfica sobre la adopción de mascotas y la 

percepción de los asistentes del Campo de Marte, Jesús María, Lima, 2016. 
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Por último, el cuarto objetivo específico fue determinar la relación entre la elocuencia 

gráfica sobre la adopción de mascotas y la expectativa de los asistentes del Campo 

de Marte, Jesús María, Lima, 2016, en la que, la prueba de Pearson señaló que al 

ser la significancia de 0.000 menor que el 0.01, al igual que las anteriores, es con un 

1% de probabilidad de error. Por consiguiente se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis de investigación, estableciendo que si existe relación entre las 

dimensiones. Justamente, Roldán, Luis; Balbuena, Jorge y Muñoz, Yanela. (2010) en 

su tesis titulada Calidad de Servicio y lealtad de compra del consumidor en 

Supermercados Limeños, de la Pontificia Universidad Católica del Perú en Lima, 

Perú. Se concluyó que existe relación entre la dimensión Elocuencia Gráfica y la 

dimensión Expectativa, por lo que la calidad de servicio tiene mayor alianza con la 

fidelidad como propósito de comportamiento, frente a la fidelidad como 

comportamiento positivo. Los consumidores de los supermercados limeños 

presentaron una percepción adecuada en dirección a la calidad de servicio percibida, 

así como elevados niveles de fidelidad, estimando la extensa oferta existente y 

expresando la determinación de regresar a su supermercado, esto nos quiere decir 

que el supermercado cumplió con las expectativas del consumidor en cuanto a los 

elementos tangibles e intangibles que ofrece el servicio, por consiguiente la tesis 

mencionada apoya íntegramente la relación significativa alcanzada entre la 

elocuencia gráfica y la expectativa. 

De esta manera, Castellblanque, M. (2006, p. 146) en su libro Perfiles profesionales 

de publicidad y ámbitos afines: ¿Qué quiero hacer? ¿Para qué tengo talento?, nos 

comenta que, los consumidores dominan cada vez más un alto nivel de educación, 

conocen lo que desean y son más exquisitos. El redactor publicitario tiene que 

simpatizar con ellos y elaborarlo de manera natural, ya que el buen redactor 

publicitario es como una esponja que recibe todo lo que se cruza en su camino y 

transforma en información que regresa al público en forma de mensaje gráfico, por 

ello, se debe saber de ante mano las expectativas que tiene el consumidor sobre un 

producto o servicio para ofrecer una correcta publicidad, entonces el autor citado 
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respalda la relación entre la elocuencia gráfica sobre la adopción de mascotas y la 

expectativa de los asistentes del Campo de Marte, Jesús María, Lima, 2016. 
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V. CONCLUSIONES 

Las conclusiones alcanzadas, se realizaron en base a los resultados, objetivos y 

comprobación de hipótesis trabajados en la presente investigación, por la tanto se 

reunieron los siguientes aspectos: 

Respecto a la conclusión general, Se determina que existe una relación positiva 

entre el diseño de una pieza gráfica publicitaria sobre la adopción de mascotas y el 

comportamiento del consumidor de los asistentes del Campo de Marte, Jesús María, 

Lima, 2016. Ya que, la pieza gráfica cumple la función de comunicar un mensaje, 

impresionar y destacar sobre otro tipo de publicidades, en el caso de la adopción de 

mascotas brindar por medio de la pieza, información gráfica acerca de la 

problemática que conlleva el abandono y la solución al realizar una adopción 

responsable, sin embargo toda creación de una pieza gráfica no puede partir sin 

antes realizar un análisis previo del comportamiento del consumidor, estar a la 

vanguardia de las necesidades de los consumidores para que en base a esto se 

realice publicidad verdadera, de confianza y de calidad. 

 

Asimismo, la primera conclusión específica indica que existe una relación positiva 

entre la capacidad persuasiva sobre la adopción de mascotas y la percepción de los 

asistentes del Campo de Marte, Jesús María, Lima, 2016. Ya que, la pieza gráfica 

necesita transmitir mensajes cargados de razón, emoción e información al momento 

de explicar la temática de la adopción de mascotas, el consumidor necesita percibir 

mensajes con capacidad persuasiva que lo inculquen a cambiar la ideología que 

tenía sobre las mascotas. 

La segunda conclusión específica determinó que existe una relación positiva entre la 

capacidad persuasiva sobre la adopción de mascotas y la expectativa de los 

asistentes del Campo de Marte, Jesús María, Lima, 2016. Ya que, actualmente las 

personas, en este caso los consumidores, se encuentran a la expectativa de saber 

que hay la existencia de programas o fundaciones que los ayuden a realizar una 

adopción responsable, esto debido a que las personas ya no consideran a las 
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mascotas como símbolo de seguridad únicamente, sino también como parte del 

hogar, por ello se presenta una pieza grafica que cumple la función de persuadir al 

consumidor para que se informe acerca de los medios de adopción. 

De igual manera, la tercera conclusión específica indicó que existe una relación 

positiva entre la elocuencia gráfica sobre la adopción de mascotas y la percepción de 

los asistentes del Campo de Marte, Jesús María, Lima, 2016. Ya que, aplicamos el 

uso de imágenes que concienticen sobre la problemática del abandono animal, y las 

consecuencias que estas conllevan, es decir se realiza el uso de la elocuencia 

grafica en su totalidad, por lo tanto mediante la pieza grafica se persuade al 

ciudadano para realizar un cambio responsable en la percepción de la mente del 

consumidor. 

Finalmente, la cuarta conclusión específica indica que existe una relación positiva 

entre la elocuencia gráfica sobre la adopción de mascotas y la expectativa de los 

asistentes del Campo de Marte, Jesús María, Lima, 2016. Ya que, los consumidores 

siempre se encuentran a la expectativa de nuevos medios que informen sobre una 

adopción animal responsable, para ello mediante el uso de información e imágenes, 

(elocuencia gráfica) tanto de la problemática como la fomentación de adopciones en 

Lima, en la pieza gráfica, se llegó a cumplir el objetivo. 
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VI. RECOMENDACIONES 

Producto de los resultados de investigación realizados, se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

- Ya que el aspecto principal de la investigación, fue promover la adopción de 

mascotas, se recomienda hacer uso de la pieza gráfica, en actividades orientadas 

a la adopción responsable, así como también actividades de cuidado y salud 

animal. 

 

- Se recomienda poner mayor énfasis a la variable comportamiento del consumidor 

en cuanto al tema de adopción de mascotas, ya que ha sido limitada la 

información que se ha podido recopilar en cuanto esta variable. 

 

- Así mismo, se recomienda realizar el convenio con alguna organización o albergue 

que se encuentre en el proceso de introducción al tema de protección animal, ya 

que son proyectos que necesitan ayuda para la difusión de sus acciones. 

 

- También, se recomienda para futuras investigaciones realizar un análisis sobre la 

correlación de variables, ya que en esta investigación solo se aplicó la 

contrastación de hipótesis para obtener resultados de relación entre las variables y 

dimensiones.  

 

- Se recomienda realizar investigaciones más detalladas acerca del uso de color, 

composición, así como tipografía de la pieza gráfica, para que el diseño expuesto 

no sea erróneo y transmita el mensaje equivocado. 

 

- Finalmente, se recomienda escoger un público objetivo más delimitado y en zonas 

estratégicas donde la adopción de mascota tenga mayor porcentaje de acogida y 

promulgación. 
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ANEXO 01. Instrumento 

ENCUESTA 

Edad………………                Género……………….                 

Instrucciones 

El propósito de este cuestionario es ayudarnos a evaluar sus actitudes y pensamientos sobre el diseño de una 

pieza gráfica publicitaria sobre la adopción de mascotas. 

No hay respuestas “correctas” o “equivocadas”, nos interesa sólo su opinión. Sus respuestas serán tratadas con 

alto grado de confidencialidad y no afectará su evaluación. Por favor marque con un aspa (X) donde corresponda. 

Muchas gracias. 

 Muy de 

acuerdo 

 

De acuerdo Ni de acuerdo, 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

¿Está a favor o en contra de la 

adopción de mascotas? 

     

¿Qué le parece la pieza gráfica 

para transmitir la importancia de 

la adopción de mascotas? 

 

 

    

¿La pieza gráfica le serviría a 

usted para saber qué tipo de 

mascotas se están dando en 

adopción, donde, cuándo y 

cómo? 

     

¿Cree usted que el color es el 

adecuado para el tema expuesto? 

     

¿Cree usted que la pieza gráfica 

tiene la forma adecuada para que 

pueda leer toda la información? 

     

¿Cree usted que la ubicación de 

las fotos de las mascotas y el 

texto, es el adecuado? 

 

 

    

¿Le parece que las letras tienen 

la forma y el tamaño adecuado 

para que le sea fácil la lectura? 

     

¿Cree que la pieza gráfica puede 

convencerlo a usted de adoptar 
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una mascota o transmitir la idea a 

alguien que quiera adoptar? 

¿Cree usted que las fotos de las 

mascotas, le hacen sentir la 

realidad en los que son 

expuestas las mascotas? 

     

¿Cree usted que la pieza gráfica 

le incentiva a reflexionar sobre la 

adopción de mascotas? 

     

¿Cree usted que esta información 

es cierta, real y actual? 

     

¿Cree usted que en base a esa 

confianza, podrá generar difusión 

de la información? 
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ANEXO 02. 
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ANEXO 03. Tótem Publicitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE LA PIEZA GRÁFICA PUBLICITARIA 
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PSICOLOGÍA DEL COLOR 

 

El gris es un color catalogado como el menos estimulante, y de 

todos los conformados en el test piramidal es apreciado como 

el más molesto. Sin embargo también denota orden y humildad. 

A modo de complemento el punto de vista de Halder, que 

sustenta que el gris en sus tonalidades oscuras tiene la 

condición de una función neutralizadora, debilitadora de 

estímulos.  

 

 

El color amarillo, representa relajación, felicidad, alegría y 

optimismo, está muy vinculado a la creatividad, la vida y la 

inteligencia, su tonalidad genera que al obsérvalo lo 

relacionemos con la diversión, la belleza y la naturaleza. 

 

 

 

El verde, representa relajación, naturaleza, frescura y dinamismo, 

está muy vinculado con la naturaleza, la vida y la salud, su tonalidad 

de color genera que al verlo lo asociemos con las plantas, la 

naturaleza y el dinero ya que este color es muy simbólico en estos 

objetos. 

COLOR GRIS 

COLOR AMARILLO 

COLOR VERDE 
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TIPOGRAFÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Se utilizó la tipografía San Serif ya que, al no presentar trazos o pinceladas en los 

extremos, muestras un corte más limpio y moderno, además facilita la lectura por ser 

limpias y versátiles sin que denoten aburrimiento. 

DK BUNTARO 

HELVÉTICA MEDIUM 
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RECORRIDO VISUAL 

 

CARA UNO CARA DOS CARA TRES 



 

57 
 

PLANOS 

 
 
 

 

CARA UNO CARA DOS CARA TRES 
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MONTAJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.60 CM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 CM 
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ANEXO 04.  

Gráfico 01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 02. 
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Gráfico 03. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 04. 
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Gráfico 05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 06. 
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Gráfico 07.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 08. 
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Gráfico 09.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10. 
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Gráfico 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12. 
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ANEXO 05. Tabulación de la data en el SPSS 
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PROBLEMA 

 

OBJETIVOS 

 
HIPÓTESIS 

 
VARIABLES 

 
METODOLOGÍA 

Problema General Objetivo General Hipótesis General Variable 
independiente 

Tipo de 
investigación 

¿Qué relación existe entre el 
diseño de una pieza gráfica 

publicitaria sobre la adopción de 
mascotas y el comportamiento 

del consumidor de los 
asistentes del Campo de Marte, 

Jesús María, Lima, 2016? 

Determinar la relación entre 
el diseño de una pieza 
gráfica publicitaria sobre la 
adopción de mascotas y el 
comportamiento del 
consumidor de los 
asistentes del Campo de 
Marte, Jesús María, Lima, 
2016. 

-Existe relación entre el diseño de una 
pieza gráfica publicitaria sobre la 
adopción de mascotas y el 
comportamiento del consumidor de los 
asistentes del Campo de Marte, Jesús 
María, Lima, 2016. 
- No existe relación entre el diseño de 
una pieza gráfica publicitaria sobre la 
adopción de mascotas y el 
comportamiento del consumidor de los 
asistentes del Campo de Marte, Jesús 
María, Lima, 2016. 

Pieza Gráfica 
 
Dimensiones:                            

-Capacidad 
Persuasiva 
-Elocuencia 

Gráfica 

La presente 
investigación tiene 
como diseño el no 

experimental, 
cuantitativo, 

transaccional, 
correlacional. Debido 

a que se pretende 
medir el grado de 
relación de las dos 

variables a investigar 
para lograr un 

objetivo. 
Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicas Variable 

independiente 
Población y muestra 

-¿Qué relación existe entre la 

capacidad persuasiva sobre la 

adopción de mascotas y la 

percepción de los asistentes del 

Campo de Marte, Jesús María, 

Lima, 2016? 

 

-Determinar la relación entre la 

capacidad persuasiva sobre la 

adopción de mascotas y la 

percepción de los asistentes 

del Campo de Marte, Jesús 

María, Lima, 2016. 

 

-Existe relación entre la capacidad 

persuasiva sobre la adopción de 

mascotas y la percepción de los 

asistentes del Campo de Marte, Jesús 

María, Lima, 2016. 

 

Comportamiento 
del Consumidor 
 
Dimensiones:                            

-Percepción 
-Expectativa 

Población:  
 
El objeto de estudio lo 
conformarán los 
Asistentes del Campo 
de Marte del distrito 
de Jesús María, 
siendo de esta 
manera, una 
población infinita. 
 
Muestra:  
 
Lo conformarán 267 
Asistentes del Campo 
de Marte del distrito 
de Jesús María. 

-¿Qué relación existe entre la 

capacidad persuasiva sobre la 

adopción de mascotas y la 

expectativa de los asistentes del 

Campo de Marte, Jesús María, 

Lima, 2016? 

 

-¿Qué relación existe entre la 

-Determinar la relación entre la 

capacidad persuasiva sobre la 

adopción de mascotas y la 

expectativa de los asistentes 

del Campo de Marte, Jesús 

María, Lima, 2016. 

 

-Determinar la relación entre la 

- Existe relación entre la capacidad 

persuasiva sobre la adopción de 

mascotas y la expectativa de los 

asistentes del Campo de Marte, Jesús 

María, Lima, 2016. 

 

-Existe relación entre la elocuencia 

ANEXO 06. Matriz de Consistencia 
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elocuencia gráfica sobre la 

adopción de mascotas y la 

percepción de los asistentes del 

Campo de Marte, Jesús María, 

Lima, 2016? 

 

elocuencia gráfica sobre la 

adopción de mascotas y la 

percepción de los asistentes 

del Campo de Marte, Jesús 

María, Lima, 2016. 

 

gráfica sobre la adopción de mascotas y 

la percepción de los asistentes del 

Campo de Marte, Jesús María, Lima, 

2016. 

-¿Qué relación existe entre la 

elocuencia gráfica sobre la 

adopción de mascotas y la 

expectativa de los asistentes del 

Campo de Marte, Jesús María, 

Lima,  2016? 

 

-Determinar la relación entre la 

elocuencia gráfica sobre la 

adopción de mascotas y la 

expectativa de los asistentes 

del Campo de Marte, Jesús 

María, Lima, 2016. 

 

- Existe relación entre la elocuencia 

gráfica sobre la adopción de mascotas y 

la expectativa de los asistentes del 

Campo de Marte, Jesús María, Lima, 

2016. 
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ACTA DE APROBACIÓN DE ORIGINALIDAD DE TESIS 
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SOFTWARE TURNITIN 
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FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DE LAS TESIS 
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AUTORIZACIÓN DE LA VERSIÓN FINAL DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 


