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RESUMEN 

La presente investigación plantea el análisis de una campaña publicitaria y la 

recordación de la misma a través de la evaluación de cada uno de los 

elementos que la conforman tales como: anuncios publicitarios, medios de 

comunicación, recursos gráficos y mensaje publicitario, con el propósito de 

conocer los aspectos más importantes al momento de desarrollar una campaña 

publicitaria. A partir de ello, se tiene como objetivo general determinar la 

relación entre la campaña publicitaria “Atrévete a probar la chicha morada 

Cifrut” y la recordación en los consumidores del supermercado Metro, Comas, 

Lima, 2016.  

Para el desarrollo del estudio se trabajó con dos variables independientes: 

Campaña publicitaria y recordación, siendo el tipo de investigación no 

experimental – transversal, de enfoque cuantitativo, de profundidad de estudio 

correlacional – descriptivo, con finalidad aplicada. Teniendo una población 

infinita y una muestra específica de 267 consumidores del supermercado 

Metro, Comas, con un nivel de confianza del 95%. Se utilizó el tipo de muestreo 

no probabilístico – intencional ya que las edades de los encuestados oscilaban 

entre los 20 a 35 años de edad asimismo, se aplicó el cuestionario como 

instrumento de recolección de datos, el cual estaba conformada por 9 

preguntas cerradas con alternativas tipo escala de Likert. Este instrumento fue 

validado por tres expertos obteniendo un alfa de Cronbach de 0.709 

deduciendo que es “Aceptable”. 

Asimismo, los datos recolectados fueron tabulados en el programa IBM SPSS 

Statistics 21.0, teniendo como resultado que si existe relación entre las 

variables independientes con un 0.572 concluyendo que existe una correlación 

positiva media y una significancia de 0.000 (menor a 0.01 con un 99% de 

confianza) por lo cual se acepta la hipótesis de investigación. 

Palabras claves: Campaña publicitaria, recordación y consumidores. 
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ABSTRACT 

The present investigation raises the analysis of an advertising campaign and 

the remembrance of it by means of the evaluation of each of the elements that 

make it such as: commercials, means of communication, graphic resources and 

advertising message, with the purpose of Know the most important aspects 

when developing an advertising campaign. Based on this, the general objective 

is to determine the relationship between the advertising campaign "Atrévete a 

probar la chicha morada Cifrut" and the consumer recall of the supermarket 

Metro, Comas, Lima, 2016. 

For the development of the study we worked with two independent variables: 

Advertising campaign and recall, being the type of non - experimental research 

- transversal, quantitative approach, depth of correlational - descriptive study, 

with applied purpose. Having an infinite population and a specific sample of 267 

consumers of the Metro supermarket, Comas, with a confidence level of 95%. 

Non - probabilistic - intentional sampling was used since the respondents' ages 

ranged from 20 to 35 years of age. The questionnaire was used as a data 

collection instrument, which was composed of 9 closed questions with type - 

Likert scale. This instrument was validated by three experts obtaining a 

Cronbach alpha of 0.709 deducing that it is "Acceptable". 

Also, the data collected were tabulated in the IBM SPSS Statistics 21.0 

program, resulting in a relationship between the independent variables with a 

0.572 finding that there is a mean positive correlation and a significance of 

0.000 (less than 0.01 with 99% of Confidence) for which the research 

hypothesis is accepted. 

Keywords: Advertising campaign, recall and consumers.


