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RESUMEN
Esta investigación titulada: “Relación entre la campaña publicitaria de LAN “Lo
más valioso está en nuestro interior” y la recordación en los usuarios entre 20 y
35 años de Mega Plaza, Independencia, Lima, 2016”, se viene dando por la
importancia que tiene la efectividad de las campañas publicitarias en el público,
en este caso se busca como objetivo general determinar la relación entre las
variables de estudio campaña publicitaria y recordación.
El tipo de estudio aplicado es no experimental cuantitativo, con un diseño de
carácter correlacional. Teniendo como población infinita a los usuarios de Mega
plaza, Independencia, cuya muestra de estudio fue de 267 usuarios, aplicando
una confianza del 96%. Se aplicó un muestreo no probabilístico de tipo
accidental, aplicando como instrumento datos un cuestionario de 10 preguntas
cerradas con una escala de medición tipo Likert. Dicho instrumento fue
aceptado por tres expertos, además se aplicó el alfa de Cronbach para
determinar su confiabilidad.
Los datos fueron procesados y se analizaron mediante el programa SPSS para
poder contrastar las hipótesis, donde se obtuvo que si hay una correlación
positiva media de 0,587 entre las variables de estudio con una significancia de
0,000 aceptando la hipótesis de investigación, donde los usuarios sí pudieron
recordar la campaña. Además, se demostró que los anuncios publicitarios
tienen una correlación positiva media con las dimensiones de la recordación,
en cambio los medios publicitarios mostraron una correlación positiva baja con
dichas dimensiones.
Palabras claves: campaña publicitaria, recordación, efectividad, usuarios
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ABSTRACT
This research titled: "Relationship between the advertising campaign of LAN"
The most valuable thing is in our interior "and the memory in the users between
20 and 35 years of Mega Plaza, Independencia, Lima, 2016", has been given
by the importance that Has the effectiveness of advertising campaigns in the
public, in this case it is sought as a general objective to determine the
relationship between study variables advertising campaign and recall.
The type of study applied is non-experimental, quantitative, with a correlational
design. Having as an infinite population the users of Mega plaza,
Independencia, whose sample of study was of 267 users, applying a confidence
of 96%. Non-probabilistic sampling of the accidental type was applied, applying
as a data instrument a questionnaire of 10 closed questions with a Likert-type
measurement scale. This instrument was accepted by three experts, in addition
the Cronbach's alpha was applied to determine its reliability.
The data were processed and analyzed by the SPSS program to be able to test
the hypotheses, where it was obtained that if there is an average positive
correlation of 0.587 among the study variables with a significance of 0.000
accepting the research hypothesis, where the users could Remember the
campaign. In addition, it was shown that the advertisements have a positive
average correlation with the dimensions of the recall, while the advertising
media showed a low positive correlation with these dimensions.
Keywords: advertising campaign, recall, effectiveness, users
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