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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente tesis está enfocada en el estudio de los efectos de la publicidad emergente 

generada por Youtube, en la actitud de los Millennials. La investigación pretende rescatar 

información útil de la situación actual de la publicidad emergente y su comportamiento 

frente a los Millennials. Es importante resaltar que se abacaran temas como los antecendetes 

de la publicidad digital, tipos de publicidad emergente, las redes sociales, las características 

principales de la generación millennial y el concepto de la red social en cuestión, Youtube y 

su evolución a nivel mundial. 

 

Por otro lado, la presente investigación mostrará estadísticas y resultados de empresas que 

han invertido en publicidad emergente y que tan eficaz ha sido el efecto en las actitudes de 

los Millennials. Hoy en día, muchas empresas se encuentran invirtiendo en publicidad 

emergente debido al bajo costo que implica para éstas, y la frecuencia de repetición de la 

publicidad para el usuario de Youtube. 

 

Sin embargo ¿Cómo podemos saber qué tan eficaz es este tipo de publicidad y cómo influye 

en las actitudes de los Millennials? En la presente tesis se analizará en profundidad el tema 

en mención, mediante la teoría, análisis cualitativo y cuantitativo. Por consecuencia, las 

respuestas a los objetivos planteados en el presente estudio, contribuirá a las empresas para 

que puedan invertir eficazmente en Youtube y ser mucho más rentables. 

 

Palabras claves : Marketing digital ; Youtube ; Generación Millennials ; Redes Sociales ; 

Publicidad Digital ; Aplicación en el Marketing. 
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ABSTRACT 

This thesis is focused on the study of the effects of the emerging publicity generated by 

Youtube, in the attitude of the Millennials. The research aims to rescue useful information 

from the current situation of emerging advertising and its behavior against the Millennials. 

It is important to highlight that it will cover topics such as the antecedents of digital 

advertising, types of emerging advertising, social networks, the main characteristics of the 

Millennials generation and the concept of the social network in question, Youtube and its 

evolution worldwide. 

 

On the other hand, this research will show statistics and results of companies that have 

invested in emerging advertising and how effective the effect on Millennials' attitudes has 

been. 

 

Nowadays, many companies are investing in emerging advertising due to the low costs it 

means for them, and the frequency of repetition of advertising for the Youtube user. 

However, how can we know how effective this type of advertising is and how it influences 

the attitudes of Millennials? In the present thesis will be analyzed in depth the subject in 

question, through theory, qualitative and quantitative analysis. 

 

Consequently, the answers to the objectives set out in this study, will contribute to the 

companies so that they can invest effectively in Youtube and be much more profitable. 

 

Keywords: Digital Marketing; Youtube; Millennials Generation; Social Networks; Digital 

Advertising; Application in Marketing. 



 

 

 

1 

TABLA DE CONTENIDO 

INDICE DE FIGURAS ......................................................................................................... 3 

INDICE DE TABLAS ........................................................................................................... 4 

INDICE DE GRÁFICOS ...................................................................................................... 6 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 8 

1. Capítulo I. Marco Teórico ........................................................................................... 11 

1.1. Publicidad emergente .......................................................................................... 11 

1.1.1. ¿Qué es la publicidad emergente? ................................................................... 11 

1.1.2. Publicidad emergente en el mundo .................................................................. 14 

1.1.3. Publicidad emergente en el Perú ..................................................................... 19 

1.2. Youtube ................................................................................................................ 22 

1.2.1. ¿Qué es Youtube? ............................................................................................ 22 

1.2.2. Tipos de anuncios en Youtube ......................................................................... 23 

1.2.3. Evolución de Youtube ...................................................................................... 33 

1.2.4. Youtube en el mundo ....................................................................................... 36 

1.2.5. Youtube en el Perú ........................................................................................... 40 

1.2.6. Youtube y la publicidad emergente .................................................................. 42 

1.3. Millennials ........................................................................................................... 45 

1.3.1. ¿Quiénes son los Millennials? ......................................................................... 45 

1.3.2. Características y perfil de un Millennial.......................................................... 47 

1.3.3. Millennials en el mundo .................................................................................. 48 

1.3.4. Millennials en el Perú ...................................................................................... 49 

2. Capítulo II. Plan de Investigación ............................................................................... 51 

2.1. Situación de la problemática................................................................................ 51 

2.1.1. Problema Principal .......................................................................................... 53 

2.1.2. Problemas Específicos ..................................................................................... 53 

2.2. Objetivos .............................................................................................................. 54 

2.2.1. Objetivo Principal ............................................................................................ 54 

2.2.2. Objetivos Específicos ...................................................................................... 54 

2.3. Hipótesis .............................................................................................................. 54 

2.3.1. Hipótesis Principal ........................................................................................... 54 

2.3.2. Hipótesis Específicas ....................................................................................... 55 

3. Capítulo III: Metodología de la Investigación ............................................................. 56 



 

 

 

2 

3.1. Tipo de Investigación .......................................................................................... 56 

3.1.1. Alcance ............................................................................................................ 56 

3.1.2. Diseño de la investigación ............................................................................... 56 

3.2. Operalización de Variables .................................................................................. 57 

3.3. Proceso de Muestreo: Tamaño y selección de muestra ....................................... 58 

3.3.1. Población de estudio ........................................................................................ 58 

3.3.2. Tamaño de la Muestra ..................................................................................... 62 

3.4. Instrumentos metodológicos para el recojo de la inevstigación .......................... 63 

3.4.1. Primera etapa : Investigación cualitativa ......................................................... 63 

3.4.2. Segunda etapa : Investigación cuantitativa ...................................................... 66 

4. Capítulo IV: Desarrollo y Aplicación .......................................................................... 67 

4.1. Aplicación principal ............................................................................................ 67 

4.1.1. Herramienta Cualilativa ................................................................................... 67 

4.1.2. Herramienta Cuantitativa ................................................................................. 76 

5. Capítulo V. Análisis de Resultados ........................................................................... 102 

5.1. Análisis de regresión múltiple ........................................................................... 102 

5.2. Resultados de la sesión de grupo : Objetivo específico 1 .................................. 103 

5.3. Pruebas de asociación con Chi Cuadrado .......................................................... 104 

5.4. Pruebas de asociación con Chi Cuadrado .......................................................... 106 

5.5. Gráficos de barra para responder el objetivo específico 4................................. 108 

6. Conclusiones .............................................................................................................. 111 

7. Recomendaciones ...................................................................................................... 115 

8. Bibliografía ................................................................................................................ 117 

5. Anexos ....................................................................................................................... 125 

Anexo1: Guía de Indagación para la sesión de grupo ................................................... 125 

Anexo 2: Cuestionario de investigación ........................................................................ 127 

Anexo3:  Entrevistas a Profundidad .............................................................................. 133 

 



 

 

 

3 

INDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Porcentaje de usuarios de Internet a nivel mundial .............................................. 14 

Figura 2. Publicidad emergente para el Cyber Days de la marca Ripley ............................ 20 

Figura 3. Anuncio display de Banco Santander .................................................................. 26 

Figura 4 Anuncio display de Banco BBVA ........................................................................ 27 

Figura 5. Anuncio superpuesto en Youtube acerca de las métricas de Google Adwords ... 28 

Figura 6. Anuncio de trailer de la serie de la Liga de la Justicia ......................................... 29 

Figura 7. Anuncio de anuncio no saltable de la marca Milka ............................................. 31 

Figura 8. Anuncio bumper de la película Sing .................................................................... 32 

Figura 9. Tarjetas patrocinadas en video tutorial de etiqueta social .................................... 33 

Figura 10. Primer video subido en Youtube ........................................................................ 34 

Figura 11. Creación de contenidos según continente .......................................................... 37 

Figura 12. Las marcas con mayor presencia en Youtube .................................................... 38 

Figura 13. Mayor número de suscriptores según Youtuber................................................. 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4 

INDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Formatos publicitarios de Youtube ....................................................................... 24 

Tabla 2. Top 10 de plataformas de video streaming............................................................ 35 

Tabla 3. Acceso a diversos contenidos de los Millennials .................................................. 47 

Tabla 4. Total de usuarios de Youtube en el Perú ............................................................... 60 

Tabla 5. Poblacion de Lima Metropolitana en el Rango de edad 18-34 años del NSE A y B

 ..................................................................................................................................... 61 

Tabla 6. Número de usuarios entre 18 y 34 años de Youtube de Lima Metropolitana que 

pertenecen al nivel socioeconómico A y B ................................................................. 61 

Tabla 7. Valores de los símbolos estadísticos ..................................................................... 62 

Tabla 8. Integrantes del primer focus .................................................................................. 64 

Tabla 9. Integrantes del segundo Focus............................................................................... 65 

Tabla 10.Distribución de Zonas en Lima Metropolitana ..................................................... 82 

Tabla 11. Tiempo de uso en promedio de Youtube y Rango de edad ................................. 98 

Tabla 12. Tipo de publicidad que interrumpió su navegación y frecuencia de omisión de la 

publicidad emergente. .................................................................................................. 99 

Tabla 13. Tiempo de uso de Youtube y Motivos de uso de Youtube ............................... 100 

Tabla 14. Actitud de un millennial interrumpido por publicidad emergente y la disposición 

de ver la publicidad emergente en Youtube .............................................................. 101 

Tabla 15. Análisis de varianza general .............................................................................. 102 

Tabla 16. Prueba individual para cada efecto .................................................................... 102 

Tabla 17. Porcentaje de variabilidad explicada ................................................................. 103 

Tabla 18. Pruebas de chi-cuadrado .................................................................................... 104 

Tabla 19. Nivel de asociación............................................................................................ 105 

Tabla 20. ¿Cómo se siente usted? ¿Qué tipo de publicidad lo interrumpió?..................... 105 

Tabla 21. Pruebas de chi-cuadrado .................................................................................... 107 

Tabla 22. Nivel de asociación............................................................................................ 107 

Tabla 23. ¿Cómo se siente usted? ¿Característica que más le incomoda? ........................ 107 

Tabla 24. Número de participantes que respondieron que veían videos musicales en Youtube.

 ................................................................................................................................... 113 

Tabla 25. Número de participantes según su motivo de uso y dispositivo de conexión en la 

sesión de grupo número 1. ......................................................................................... 113 



 

 

 

5 

Tabla 26. Número de participantes según su motivo de uso y dispositivo de conexión en la 

sesión de grupo número 2. ......................................................................................... 114 

 



 

 

 

6 

  INDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico 1. Evolución del promedio del consumo de minutos diarios de televisión de los 

Millennials ..................................................................................................................... 9 

Gráfico 2. Distribución porcentual de inversión en gasto de publicidad digital por países 15 

Gráfico 3. Proyección de gasto general en publicidad digital en el Reino Unido ............... 16 

Gráfico 4. Inversión por sectores de actividad de anunciante ............................................. 17 

Gráfico 5. Principales anunciantes online en México en el 2014 ........................................ 18 

Gráfico 6. La utilidad de la publicidad a través de redes sociales ....................................... 19 

Gráfico 7. Presencia de redes sociales de los principales bancos en el Perú ....................... 21 

Gráfico 8. Porcentaje de Millennials que usan Adblock para bloquear la publicidad 

emergente..................................................................................................................... 30 

Gráfico 9. Alcance de Youtube según país de residencia.................................................... 39 

Gráfico 10. Como ven Youtube en Perú ............................................................................. 40 

Gráfico 11. Publicidad en Youtube es la que más disgusta a Millennials ........................... 41 

Gráfico 12. Alcance de la publicidad por redes sociales ..................................................... 43 

Gráfico 13. Influencia de los Millennials por los anuncios ................................................. 44 

Gráfico 14. Razón de compra de los Millennials ................................................................ 44 

Gráfico 15. Distribución porcentual de personas según Nivel Socioeconómico ................ 59 

Gráfico 16. Distribución porcentual de usuarios de Youtube en el Perú ............................ 60 

Gráfico 17. Distribución porcentual de Milennials que han visto publicidad emergente ... 77 

Gráfico 18. Distribución porcentual de Millennials que usan Youtube. ............................. 78 

Gráfico 19. Distribución porcentual de la frecuencia de uso de Youtube ........................... 79 

Gráfico 20. Distribución porcentual de los Millennials según su rango de edad ................ 80 

Gráfico 21. Distribución porcentual de encuestados según su zona de residencia.............. 81 

Gráfico 22. Distribución porcentual de dispositivos utilizados para ver videos en Youtube

 ..................................................................................................................................... 83 

Gráfico 23. Distribución porcentual de redes sociales según su importancia en la vida diaria 

de los Millennials ........................................................................................................ 84 

Gráfico 24. Distribución porcntual de los principales motivos de uso de Youtube ............ 85 

Gráfico 25. Distribución porcentual del tiempo promedio que un millennial le dedica al uso 

de Youtube en un día ................................................................................................... 86 

Gráfico 26. Distribución porcentual de ocasiones en las que los Millennials hacen uso de 

Youtube ....................................................................................................................... 87 



 

 

 

7 

Gráfico 27. Distribución porcentual de Millennials interesados en la publicidad emergente 

en Youtube ................................................................................................................... 88 

Gráfico 28. Distribución porcentual de los tipos de publicidad emergente en Youtube que 

han interrumpido su experiencia.................................................................................. 89 

Gráfico 29. Distribución porcentual de los Millennials que están de acuerdo con la que la 

publicidad emergente en Youtube es invasiva ............................................................ 90 

Gráfico 30. Distribución porcentual de la frecuencia con la que un millennial omite la 

publicidad emergente en Youtube ............................................................................... 91 

Gráfico 31. Distribución porcentual de las características más incomodas de la publicidad 

emergente en Youtube para un millennial ................................................................... 92 

Gráfico 32. Distribución porcentual de la actitud de los Millennials al ser interrumpidos por 

publicidad emergente en Youtube ............................................................................... 93 

Gráfico 33. Distribución porcentual de la disposición de los Millennials a ver la publicidad 

emergente en Youtube ................................................................................................. 94 

Gráfico 34. Distribución porcentual de los Millennials que hacen uso de algún 

producto/servicio anunciado en publicidad emergente de Youtube ............................ 95 

Gráfico 35. Distribución porcentual de los productos/servicios usados por los Millennials a 

causa de verlos en la publicidad emergente en Youtube ............................................. 96 

Gráfico 36. Dsitribución porcentual de Millennials que consideran que publicidad emergente 

debería permanecer en Youtube .................................................................................. 97 

Gráfico 37. Actitudes vs tipo de publicidad emergente .................................................... 106 

Gráfico 38. ¿Cómo se siente usted? vs. Características que más le incomodan................ 108 

Gráfico 39. Distribución porcentual de Millennials según patrones de uso de Youtube .. 109 

Gráfico 40. Distribución porcentual de respuestas por dispositivo usado para ver Youtube

 ................................................................................................................................... 110 

 

 



 

 

 

8 

INTRODUCCIÓN 

Actualmente, los medios digitales han originado que la publicidad se convierta en un medio 

de comunicación donde resaltan características como la compatibilidad de un aviso 

publicitario en diferentes plataformas, la fácil accesibilidad para anunciar algún producto y/o 

servicio en Internet y la versatilidad para realizar contenidos creativos, gracias a diferentes 

herramientas online, que hacen que no se tengan limitaciones al crear un anuncio 

publicitario.  

 

Desde el primer anuncio publicitario vendido en septiembre de 1993 por Global Network 

Navigator a una oficina de abogados de Silicon Valley, la publicidad digital ha ido adoptando 

nuevas formas para hacerse notar hacia los consumidores en el mundo digital. Por tal razón, 

herramientas como Google Adwords, Facebook, Twitter y otras redes sociales han adherido 

a su estrategia de marketing la visualización de la publicidad online.  

 

En ese contexto, Youtube, la plataforma más popular para compartir videos en Internet se 

sumó al mundo de la publicidad digital en el 2009. La plataforma de Youtube ofrecía la 

promoción de material audiovisual antes del comienzo de un video, por lo tanto, las grandes 

compañías sentían la necesidad de anunciar por medio de esta plataforma sin tener que 

recurrir a un presupuesto de inversión alto. 

 

Sin embargo, la publicidad que ofrece Youtube a sus clientes no parece tener efectos eficaces 

en la recordación del usuario final. Perez (2018: 1238), expone las siguientes cifras en su 

investigación La Fuga de los Millennials de la televisión lineal: “Más del 63% de la 

población que ve contenidos en internet reconoce que dedica menos tiempo a la televisión 

por ese motivo. Esta cifra se dispara por encima del 73% en el caso de los Millennials”. 

En el siguiente gráfico se observa el decrecimiento en promedio del consumo de minutos 

diarios de televisión por parte de los Millennials. 
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Gráfico 1. Evolución del promedio del consumo de minutos diarios de televisión de los Millennials 

 

(Fuente: La fuga de los Millennials de la televisión lineal, 2018) 

  

Del gráfico anterior, se concluye que uno de los principales usuarios finales que visualizará 

la publicidad que Youtube transmite probablemente será el público de la denominada 

generación Millennial, pues según el gráfico 1, la generación Millennial está decreciendo en 

el consumo de minutos promedio en la visualización de televisión, por lo que posiblemente 

estén optando por ver contenidos en la plataforma Youtube. Pérez (2018) señala que el 90% 

de los Millennials visualizan contenido en Youtube. De ese porcentaje total, el rango de 18 

a 25 años representa el 88%, mientras que el rango entre 26 y 30 años es de un 79%. 

Finalmente, para el rango de 31 a 35 años prevalece un porcentaje 72%. 

 

Según la opinión pública de esta generación, todo tipo de publicidad de Youtube les genera 

rechazo y resulta ser invasiva, pues se dirigen a esta red social con la finalidad de visualizar 

contenido que ellos quieren ver. Sin embargo, a los Millennials les ocasiona molestia que 

aparezca un video que no es de su interés, mejor conocido como video con publicidad 

emergente, definición que se le da a un tipo de publicidad por la que una marca paga para 

que se anuncien sus contenidos en Youtube. 

 

Por esta razón, el factor principal que nos motiva a realizar la presente investigación es la 

poca consciencia que se tiene al invertir en la publicidad emergente, sin saber el verdadero 

impacto que esta herramienta tiene sobre los Millennials.  
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La información resultante de la presente investigación servirá para que las empresas que 

están invirtiendo, o estén dispuestas a invertir en publicidad emergente en Youtube, puedan 

saber si esta estrategia genera las conversiones que esperan obtener al utilizar la plataforma, 

para el anuncio de los distintos mensajes publicitarios dirigidos a la generación millennial. 
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1. Capítulo I. Marco Teórico 

1.1. Publicidad emergente 

1.1.1. ¿Qué es la publicidad emergente?  

En primer lugar, para entender el concepto de publicidad emergente se debe enfocar en 

definir a la publicidad como un concepto general y también comprender el origen de esta 

forma de comunicación.  

 

La publicidad se origina como una metodología que satisface la necesidad de diferenciar 

diversos productos desde épocas antiguas, mediante la imagen, la capacidad de la expresión 

oral y el saber escribir persuasivamente por parte de emisor. Aragón (2014: 236), señala que:  

“La publicidad existe desde los orígenes de la civilización y el comercio. Desde que 

hay productos que comercializar ha habido la necesidad de comunicar la existencia 

de ellos. La forma más común de la publicidad era la expresión oral”. 

 

En la actualidad, la publicidad es una herramienta vital para todas las empresas que quieren 

dar a conocer los beneficios de sus productos y/o servicios y ser eficazmente rentables. 

Thompson (2005), considera que la publicidad es una de las herramientas más poderosas de 

la mercadotecnia específicamente de la promoción, que es utilizada por empresas, 

organizaciones no lucrativas, instituciones del estado y personas individuales, para dar a 

conocer un determinado mensaje relacionado con sus productos, servicios, ideas u otros, a 

su grupo objetivo. Nosotros consideramos que esta definición es una de las más tradicionales 

para explicar y entender correctamente el significado de esta forma de comunicación.  

 

Por otro lado, existen otras definiciones con un enfoque menos clásico y tradicional. En 

consecuencia, Rodríguez Centeno (2005), define a este término como una técnica de 

comunicación masiva, que se vincula fundamentalmente a través de los mass-media: la 

televisión, la radio, la prensa, el cine, etc., dirigiéndose a un amplio número de receptores. 

La publicidad utiliza diversas fuentes para poder comunicar el mensaje al público objetivo. 

 

Según Nieto (2017), la publicidad no es solo un proceso de comunicación en cuanto a 

transmisión de ciertas clases de señales, sino en primer término de significación, por el cual 



 

 

 

12 

se produce la diferenciación y valorización de los productos, servicios, personas o 

instituciones que se integran a ellas. 

 

En estos últimos diez años, la publicidad ha evolucionado y ha encontrado nuevas fuentes 

de comunicación para poder transmitir el mensaje final a su público potencial y real. Martí 

Parreño et al. (2012), nos señalan que la publicidad ha experimentado cambios importantes 

en estos últimos diez años, que han afectado el modo de conceptualizar, planificar y 

desarrollar los mensajes publicitarios. 

 

Como consecuencia del nacimiento de nuevos recursos publicitarios, debido al desarrollo 

constante de la tecnología, diferentes especialistas cuestionan la efectividad de la publicidad 

clásica, es decir, la efectividad de los medios de comunicación tradicionales como la 

televisión, radio, prensa, etc. En ese sentido, Marti Parreño et al. (2012: 328), señala lo 

siguiente:  

“No sólo han surgido nuevos formatos y estrategias (banners, publicidad contextual, 

campañas SMS, branded content, realidad aumentada, plinking), sino que se ha 

cuestionado el papel desempeñado por los agentes clásicos (agencias de publicidad, 

agencias de medios) e incluso si estaban suficientemente preparados para ofrecer las 

nuevas soluciones demandadas por sus clientes”.  

Por consecuencia, estos nuevos elementos que prevalecen hoy en día son visualizados, en su 

mayoría, en las redes sociales. Según Flores Vivar (2009), las redes sociales en línea son 

servicios en la web que permiten a sus usuarios relacionarse, compartir información, 

coordinar acciones y en general, mantenerse en contacto. 

 

Por su parte Herrera (2012), señala que las redes sociales han marcado un hito en materia de 

difusión masiva, debido al alcance e impacto que han tenido en la sociedad. Estas 

definiciones nos permiten entender la importancia de las redes sociales, no solo en las 

personas, sino también en el ámbito empresarial. Saavedra et. al (2013), menciona que las 

empresas que observan el crecimiento de las redes sociales han comenzado a utilizarlas como 

una herramienta de marketing por su alto impacto y bajo presupuesto.  

 

En contexto, la publicidad y las redes sociales tienen una fuerte relación que puede permitir 

al emisor mostrar diferentes atributos de producto y/o servicio que quiere venderle al 



 

 

 

13 

consumidor final. Una de estas estrategias que se utilizan en las redes sociales y el Internet 

es la publicidad denominada “Pop up”. 

 

Durán (2011), define al término Pop up como ventanas que se abren sin que sean solicitadas 

por el usuario, su objetivo es desviar la atención para crear un nuevo discurso en otro lugar. 

 

Por otro lado, Resino et. al (2007), explica que la publicidad Pop up configura un formato 

que aparece automáticamente como segunda ventana del programa de navegación. Esta 

estrategia superpone el contenido que se está buscando para originar la toma de atención de 

un anuncio publicitario. En su mayoría, las empresas buscan con la publicidad Pop up 

distraer la atención del navegante mediante un aviso que puede ser molesto o invasivo para 

el usuario. 

 

Martínez (2013), nos menciona que la inversión publicitaria online ha sido un recurso 

sustancial para las empresas que buscan dar a conocer sus productos y/o servicios. Según 

datos de InfoAdex, en 2008 la inversión publicitaria descendió en todos los medios con 

respecto a los datos de 2007, excepto en Internet, donde representó un ascenso de 26.5%. 

 

En contexto, la publicidad Pop up se relaciona directamente con los anuncios emergentes 

que ofrece la plataforma Youtube a sus clientes y usuarios finales, pues son anuncios que el 

usuario visualiza sin su consentimiento. 

 

Youtube (2012), define el término de publicidad emergente como un conjunto de formatos 

de anuncios donde la empresa únicamente paga cuando el espectador decide el anuncio que 

este está publicitando. Google (2018), define a este formato como anuncios que se publicitan 

al inicio, durante o después de un video que el usuario está visualizando en la plataforma de 

Youtube.  

 

Como se señala anteriormente, este tipo de publicidad se relaciona estrechamente con la 

publicidad Pop Up, debido a que la publicidad aparece sin el consentimiento de usuario, solo 

que este tipo de publicidad emergente es un tipo de variante de la publicidad Pop Up y es la 

definición exacta que Youtube acomoda en su plataforma. 
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Otro punto importante a tener en cuenta para este formato es la mecánica de pago por la 

empresa que invierte en este servicio. Google (2018), explica que a las diferentes empresas 

que invierten en anuncios emergentes se les cobra cuando el espectador ha visualizado 30 

segundos de su video, en caso contrario, si se ha omitido el anuncio antes de los 30 segundos, 

no se le hará el cobro.  

 

1.1.2. Publicidad emergente en el mundo 

En esta sección de la investigación se abordará la relación de uso y visualización de la 

publicidad emergente en el mundo, es decir, se tomará en cuenta datos que permitan informar 

acerca de grandes marcas mundiales que comunican algún mensaje mediante la publicidad 

emergente en las redes sociales. 

 

En primer lugar, para darse una idea de cuántas personas pueden estar potencialmente afectas 

a la publicidad emergente en las redes sociales, se muestra la siguiente figura, que nos ilustra 

sobre el porcentaje de la población mundial que usa Internet. 

 

 

Figura 1. Porcentaje de usuarios de Internet a nivel mundial 

 

 

(Fuente: Cuántos usuarios de internet hay en el mundo, 2018) 
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En la figura 1, la revista Marketing 4 Ecommerce (2018), se indica que existen 4.021 billones 

de personas que usan el Internet día a día, y unos 3.196 billones de personas que utilizan las 

redes sociales. Como se mencionó anteriormente, estos 3.196 billones de personas, en teoría, 

pueden estar afectas potencialmente a visualizar una publicidad emergente.  

 

Blau Marí (2018), señala que muchas empresas mundiales han trasladado la publicidad en 

forma de cartel al medio digital, sin embargo, a nivel mundial este tipo de publicidad 

entorpece la navegación de usuario. 

 

En el gráfico 2, se muestra un análisis hecho por el diario español “La Vanguardia” (2015), 

en donde se puede observar aquellos países que más invierten en publicidad digital en las 

redes sociales. 

 

Gráfico 2. Distribución porcentual de inversión en gasto de publicidad digital por países 

 

 

(Fuente: Ranking de países en donde se invierte más en publicidad digital, 2015) 

 

Como se observa en el gráfico 2, el país que más porcentaje asignó al gasto de publicidad 

para los medios digitales fue Noruega con un 45%, casi la mitad de su presupuesto en el 

2014. China y Australia le siguen con porcentajes similares, 43.6% y 43.3% 
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respectivamente; sin embargo, un informe hecho en el blog de marketing digital de la 

Universidad Camilo José Cela (2015), señala que en el 2015 el Reino Unido se convirtió en 

el primer estado en invertir la mitad de su presupuesto publicitario en publicidad digital con 

un valor de 16,261 millones de libras esterlinas. 

 

No obstante, esa tendencia de gasto se irá incrementado en el Reino Unido, pues según cifras 

de la revista Mediatelecom (2018), el Reino Unido estima gastar el 70.8% de su presupuesto 

en publicidad digital en el 2022. En el gráfico 3, se ilustra el crecimiento de gasto en 

publicidad digital de Reino Unido que tendrá en los próximos años. 

 

 

Gráfico 3. Proyección de gasto general en publicidad digital en el Reino Unido 

 

(Fuente: Reino Unido 60% de gasto en publicidad en medios es digital, 2018) 

 

Como se observa, el porcentaje de gasto en publicidad irá aumentando progresivamente en 

el Reino Unido, la razón principal de esta inversión, según Eric Visser (2018), CEO de Just 

Premium, es el incremento de personas que utilizan un dispositivo Smartphone y la creación 

de contenidos creativos que puedan ayudar a captar la atención de usuario. Es importante 

resaltar que gran parte de las estrategias de la publicidad es crear contenidos que tengan 

relación con la publicidad emergente. 
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Por otro lado, la consultora española Antevenio (2017), publicó resultados de las industrias 

que más invirtieron en publicidad digital en el 2016, considerando una gran parte de esa 

inversión en anuncios en Youtube (47.4%). En el gráfico 4 podemos observar que la industria 

automotriz lidera el ranking con un considerable 35%, mientras que el segundo lugar se lo 

lleva belleza e higiene. 

 

Gráfico 4. Inversión por sectores de actividad de anunciante 

 

(Fuente: Estudio de inversión de inversión publicitaria en medios digitales, 2017) 

 

Por lo tanto, si hacemos la comparación entre el estudio mostrado en el gráfico 4 y los 

anuncios emergentes que vemos en el día a día, podemos encontrar una cierta relación, pues 

la publicidad emergente más frecuente que se ve en Youtube, corresponde a la industria 

automotriz, belleza, telecomunicaciones, finanzas y retail. 

 

Según Antevenio (2017), las marcas que más invirtieron en este tipo de anuncios de 

publicidad emergente fueron Hipercor (reconocido hipermercado español), Movistar, 

Renault, Volkswagen, Ford y P&G. 

 

En el contexto latinoamericano, la revista mexicana Merca2.0 publicó resultados de las 10 

principales marcas que invierten en anuncios social ads, es decir, inversión en anuncios en 
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redes sociales. En el gráfico 5, se puede observar que Netflix entregó 267.142 anuncios, 

llegando ha alcanzar a 16,842 en el 2014. 

 

 

 

Gráfico 5. Principales anunciantes online en México en el 2014 

 

(Fuente: Principales anunciantes online en México, 2014) 

 

Para entender un poco más el gráfico anterior, las impresiones son las veces que el 

anunciante ha comunicado el anuncio. En consecuencia, si bien la empresa Best Day Travel 

entregó la mayor cantidad de anuncios (434,669), Netflix se lleva el mejor alcance de 

usuarios. 

 

En contraste, si bien las grandes empresas se enfocan cada día en elaborar nuevas estrategias 

de marketing digital e invertir en este rubro, la opinión de los usuarios es totalmente distinta.  

La revista PuroMarketing (2017) señala que los anuncios de Youtube y Facebook son lo más 

molestos para los usuarios. Según el artículo, los usuarios encuentran que cada vez más 

aparecen más anuncios y con mayor duración de tiempo.  

 

Por otro lado, la revista PuroMarketing (2017) también señala que los Baby Boomers 

soportan un poco más los anuncios de Youtube a diferencia de los Millennials, pues la 

primera generación mencionada viene de una mecánica en donde el audiente está 
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acostumbrado a ver los anuncios que la televisión transmite, mientras que los Millennials 

escogen lo que que quieren ver, por ende señalan a este tipo de publicidad como molesta e 

irritable, razón por la que estos usuarios ya no le prestan atención a la publicidad emergente.  

 

Por otro lado, en el gráfico 6 se vuelve a validar la premisa mencionada líneas anteriores. 

Blau Mari (2018), señala que a los Millennials no les resulta útil la publicidad que visualizan 

en las redes sociales.  

 

Gráfico 6. La utilidad de la publicidad a través de redes sociales 

 

(Fuente: La publicidad digital dirigida a los Millennials, 2018) 

 

1.1.3. Publicidad emergente en el Perú 

La publicidad emergente en el Perú no ha sido ajena al crecimiento que otros países han 

experimentado con respecto a la estrategia mencionada. Gestión (2018), afirma que la 

inversión publicitaria al cierre de 2017 representó un 14.4% de la inversión total publicitaria 

digital, a comparación de 11.9% de 2016. Gestión (2018), también señala que las industrias 

que más invirtieron en publicidad en redes sociales y anuncios, como estrategia de marketing 

digital, fueron el sector retail y de telecomunicaciones.  

 

El artículo “Las marcas que más invierten en el mercado peruano”, de la revista Mercado 

Negro (2018), señala que las marcas peruanas nos suelen llenar de anuncios en fechas de 

alta demanda como el día de la madre, día del padre, fiestas patrias y navidad. Por otro lado, 

Mercado Negro (2018) también señala que las marcas que más anuncios tienen de publicidad 
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emergente en el Perú, del rubro retail son Zara, Saga, Ripley, H&M y Forever 21, mientras 

que en el rubro de telecomunicaciones lidera Movistar, seguida de Claro y Entel. Es 

importante señalar que las estrategias de las marcas mencionadas no solo se basan en la 

publicidad emergente en Youtube, sino que dirigen su estrategia a todas las redes sociales. 

En la siguiente figura se muestra una publicidad de la campaña Cyber Days, campaña muy 

popular entre las empresas de retail, en estos últimos años, donde puedes comprar mediante 

el canal online una variedad de productos con descuentos únicos. 

 

 

Figura 2. Publicidad emergente para el Cyber Days de la marca Ripley 

 

(Fuente: Youtube, 2018) 

 

La figura 2 corresponde a la publicidad emergente de la tienda por departamento Ripley 

antes de iniciar un video. La publicidad dura unos doce segundos y su mensaje es simple, 

pues nos comunica que los Cyber Days llegaron a la marca. 

 

Por otro lado, una industria que también anuncia fuertemente en redes sociales con 

publicidad emergente en el Perú es el sector financiero. Mercado Negro (2018), señala que 

el sector financiero es la industria que más se está adaptando a la transformación digital 

inviertiendo en publicidad emergente con diferentes campañas como la del banco BCP, con 

el jugador peruano Paolo Guerrero, para el mundial de Rusia 2018. Por otro lado, Cubas 
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(2016) nos muestra, en el gráfico 7, los principales bancos peruanos y su presencia en las 

diferentes redes sociales. 

 

 

Gráfico 7. Presencia de redes sociales de los principales bancos en el Perú 

 

(Fuente: Estudio de las estrategias de comunicación en los principales bancos de Lima para la mejora de las 

comunicaciones con sus clientes ,2016) 

 

El gráfico anterior nos muestra que los principales bancos tienen una gran presencia en las 

redes sociales y que utilizan su estrategia de comunicación de manera creativa en dichos 

canales para llegar al actual y al nuevo público objetivo. Cubas (2016) resalta que estas 

estrategias han logrado captar el interés del público peruano y, sobre todo, generar poco a 

poco un engagement con los Millennials. 

 

Como se ha mencionado, la publicidad emergente no es ajena al Perú, pues hay muchas 

marcas que están usando esta estrategia para sus diferentes campañas digitales. Sin embargo, 

¿En qué plataforma comunican sus contenidos las empresas? Según Echevarria (2016), en 

su artículo “La publicidad digital en el Perú”, señala que el 40% de búsquedas son desde el 

dispositivo móvil, a comparación del 2013 que era apenas un 13% de la población peruana. 

Es importante resaltar este dato, pues da conocimiento de que el uso mediante la plataforma 

del dispositivo móvil está incrementando progresivamente.  

 

Ipsos (2017) en su investigación “Perfil del usuario de redes sociales”, señala que el 

dispositivo móvil es la plataforma principal para entrar a redes sociales en el Perú, y muchos 

lo hacen desde casa, el trabajo y mientras se traslandan de un lugar a otro.  

 



 

 

 

22 

A modo de síntesis, las marcas están optando por crear diferentes contenidos en las redes 

sociales, uno de esos es la publicidad emergente. Teniendo en cuenta el crecimiento de esta 

estrategia, y los principales dispositos con los que se navega en las redes sociales, las 

empresas están definiendo cada vez mejor sus estrategias de marketing digital para llegar a 

un nuevo consumidor y de formas más interactivas. 

 

1.2. Youtube 

1.2.1. ¿Qué es Youtube?  

Para Fonseca (2014), las redes sociales se definen como la evolución de las tradicionales 

maneras de comunicación del ser humano, que han avanzado con el uso de nuevos canales 

y herramientas, y que se basan en la creación, conocimiento colectivo y confianza 

generalizada. 

 

Por otro lado, para Ponce (2016), las redes sociales transforman el estilo de vida, cambian 

las prácticas y, también, crea nuevo vocabulario, pero todo esto se produce a un ritmo tan 

acelerado que genera confusión y desconocimiento de la usabilidad y los derechos en torno 

a su actividad. En consecuencia, a estos nuevos estilos de vida, las empresas tienen como 

deber primordial adaptarse a este nuevo mundo de las redes sociales para interactuar con los 

diferentes navegantes en Internet. 

 

Youtube es un servicio o una plataforma gratuita que permite almacenar, administrar y 

difundir videos, teniendo como acceso una cuenta de registro. Generalmente los usuarios de 

Youtube son personas que tiene por objetivo ver, subir, buscar, descargar videos, también a 

su vez aprovechan esta actividad para dar uso adicional a esta plataforma como herramienta 

de aprendizaje para diversos temas. 

 

Lavado (2013), indica que Youtube tuvo inicio en el año 2005, cuando tres amigos, antiguos 

empleados de PayPal, tuvieron la grandiosa idea de crear una plataforma qur permita 

visualizar y compartir videos. La evolución de esta red social fue tan favorable y masiva que 

hoy en día cuentan con una cantidad considerable de videos que en el corto plazo crecieron 

exponencialmente, llegando a 2007 con más de 42.5 millones de videos. Hoy en día, los 
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millones de usuarios que posee Youtube, generan miles de millones de visitas y son ellos 

quienes han hecho de esta plataforma una de las más visitadas en la web. 

 

 

1.2.2. Tipos de anuncios en Youtube 

 

Según Molina (2011), el Internet es un medio para que la marca anunciante refuerce su 

posicionamiento con el consumidor, pues permite a los diferentes formatos de publicidad 

digital adaptarse a la estrategia de posicionamiento que busca una compañía. 

 

Para Liberos (2013), los formatos publicitarios digitales se definen como la visualización de 

un anuncio online en una página web que direcciona la atención del navegante hacia un aviso 

publicitario que emerge muchas veces sin el consentimiento del usuario.  

 

Por otro lado, Maqueira y Bruque (2009), explican que los formatos digitales ayudan a las 

marcas a enlazarse con los clientes reales y potenciales, es decir, sirven como un recurso 

para establecer relación e interactividad con el navegante. Sin embargo, para entender cómo 

funcionan estos formatos de publicidad digital en Youtube, en las estrategias que integran el 

plan de marketing de algunas empresas, es necesario que se defina el concepto de estos 

formatos. 

 

Google (2018), explica que la plataforma de Youtube cuenta con seis grandes tipos de 

formatos publicitarios en su portafolio de negocios, los que ofrece a distintas empresas de 

diferentes rubros. A manera de resumen, Google (2018) nos muestra un cuadro resumen con 

los formatos publicitarios en mención, los que se presentan en la tabla 1. 
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Tabla 1. Formatos publicitarios de Youtube 

Formato de 

anuncio 
Emplazamiento Plataforma Especificaciones 

Anuncios de 

display 

 

 

Aparecen a la derecha del vídeo 

destacado y sobre la lista de 

sugerencias de vídeos. En los 

reproductores de mayor 

tamaño, este anuncio puede 

aparecer debajo del 

reproductor. 

Ordenadores 

300x250 

ó 

300x60 

Anuncios 

superpuestos 

 

Son anuncios de superposición 

semitransparentes que aparecen 

en el área que ocupa el 20 % 

inferior del vídeo. 

Ordenadores 

Anuncios de 

imagen  

ó 

 Anuncio de texto 

de 468x60 o de 

728x90 

Anuncios de 

vídeo saltables 

 

Los anuncios de vídeo saltables 

permiten a los espectadores 

elegir si quieren saltar los 

anuncios al cabo de 5 segundos. 

Se pueden insertar antes, 

durante o después del vídeo 

principal. 

Ordenadores, 

Dispositivos 

móviles, 

Televisores y 

Videoconsolas 

Se muestran en el 

reproductor de 

vídeo. 
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Anuncios de 

vídeo no 

saltables 

 

Los anuncios de vídeo no 

saltables se deben ver antes de 

poder acceder al vídeo. 

Estos anuncios pueden aparecer 

antes, durante o después del 

vídeo principal. 

Ordenadores y 

dispositivos 

móviles 

Se muestran en el 

reproductor de 

vídeo. 

En función de los 

estándares 

regionales, pueden 

tener una duración 

de 15 o 20 

segundos. 

Anuncios 

bumper 

 

Los anuncios de vídeo que no se 

pueden saltar duran hasta 6 

segundos y se deben ver antes 

de poder acceder al vídeo. 

Ordenadores y 

dispositivos 

móviles 

Se muestra en el 

reproductor de 

vídeo y dura hasta 

6 segundos. 

Tarjetas 

patrocinadas 

 

En las tarjetas patrocinadas se 

muestra contenido que puede 

ser relevante para tu vídeo, 

como los productos que 

aparecen en él. 

Los espectadores ven un teaser 

de la tarjeta durante unos 

segundos y también pueden 

hacer clic en el icono del 

extremo superior derecho del 

vídeo para explorar las tarjetas. 

Ordenadores y 

dispositivos 

móviles 

El tamaño de las 

tarjetas varía. 

(Fuente: Formatos publicitarios de Youtube, 2018) 

 

Como se puede observar, Youtube nos presenta los seis tipos de publicidad que maneja su 

plataforma con diferentes usuarios y empresas. En primer lugar, se explicará el formato de 

anuncios display. 

 

https://support.google.com/youtube/answer/188038?hl=es
https://support.google.com/youtube/answer/188038?hl=es
https://support.google.com/youtube/answer/188038?hl=es
https://support.google.com/youtube/answer/188038?hl=es
https://support.google.com/youtube/answer/188038?hl=es
https://support.google.com/youtube/answer/188038?hl=es
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Anuncios de display: Según Youtube (2018), los anuncios de display son los que aparecen 

a la derecha del vídeo destacado y sobre la lista de sugerencias de vídeos. En los 

reproductores de mayor tamaño, este anuncio puede aparecer debajo del reproductor. Tobal 

Martínez (2017), agrega que estos tipos de anuncios solo se pueden visualizar a través de 

ordenador y tiene unas medidas de 300x250 o 300x60.  

 

En la figura 3 y 4 podemos observar en el lado derecho superior de video destacado el 

anuncio display del Banco Santander y de Banco BBVA respectivamente 

 

Figura 3. Anuncio display de Banco Santander 

 

(Fuente: Formatos de anuncios gráficos y display en Youtube, 2018) 
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Figura 4 Anuncio display de Banco BBVA 

 

(Fuente: Formatos de anuncios gráficos y display en Youtube, 2018) 

 

Como podemos observar, la industria bancaria opta por utilizar los anuncios display para dar 

a conocer un servicio puntual a los usuarios de Youtube, que ellos optaron por segmentar.  

 

Según Bedoya León (2018), Youtube segmenta un anuncio display según las preferencias de 

usuario, es decir, si el usuario visita frecuentemente videos de rubro automotriz, es probable 

que le aparezca un anuncio display de rubro mencionado o rubros similares. Como 

consecuencia de este tipo de segmentación, Bedoya León (2018) sintetiza que los usuarios 

están predispuestos a observar y escuchar el mensaje que la marca anunciante le está 

comunicando. 

 

Anuncios superpuestos: Según Youtube (2018), Son anuncios de superposición 

semitransparentes que aparecen en el área que ocupa el 20 % inferior del vídeo. Estos 

anuncios tienen una medida de formato de 468 x 60 y 728 x 60. Google (2018), menciona 

que este tipo de anuncios se mide mediante impresiones y tasa de clics. En la figura 5, 

podemos observar un anuncio superpuesto en el video de un tutorial acerca de las diferentes 

métricas de Google Adwords. 
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Figura 5. Anuncio superpuesto en Youtube acerca de las métricas de Google Adwords 

 

(Fuente: Anuncios en Youtube, 2018) 

 

Como podemos observar, el anuncio se superpone en el video destacado, sin embargo, se 

tiene la opción de cerrar la ventana emergente dándole clic al símbolo “x”. Youtube Creators 

(2018), informa que este tipo de anuncios solo se pueden visualizar por medio de 

computadoras de escritorio y laptops. Estos anuncios, en teoría, sirven para que el usuario 

concentre su atención y lea el anuncio inmediatamente. 

 

Anuncios saltables: Según Youtube (2018), los anuncios saltables permiten a los 

espectadores elegir si quieren saltar los anuncios al cabo de 5 segundos. Se pueden insertar 

antes, durante o después del vídeo principal. En la figura 6, se puede observar un trailer de 

una serie de Marvel en Netflix que sí se puede saltar después de los 5 segundos.  
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Figura 6. Anuncio de trailer de la serie de la Liga de la Justicia 

 

(Fuente: Los 5 formatos de anuncios en Youtube, 2016) 

 

Es importante resaltar que este tipo de anuncios saltables se encuentran disponibles en los 

formatos de ordenadores (computadoras de escritorio y laptops), smartphones, 

videoconsolas y smart tv. Estos anuncios sirven para generar recordación de marca, pues 

frecuentemente la marca anunciante aparece en los primeros cinco segundos antes de que se 

pueda omitir el anuncio.  

 

Blau Mari (2018), encuentra a este tipo de publicidad saltable como una herramienta esencial 

de inversión para las empresas debido a que esta generación pertenece a los nativos digitales, 

sin embargo, el efecto que causa estos anuncios saltables es molesto e invasivo.  

 

Para una mayor claridad de los efectos de los anuncios saltables se muestra un gráfico que 

se hizo en el 2018, donde muchos usuarios usan el programa Adblock, herramienta que es 
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usada para bloquear anuncios emergentes en Youtube, así visualizar los anuncios saltables y 

no saltables. 

 

Gráfico 8. Porcentaje de Millennials que usan Adblock para bloquear la publicidad emergente 

 

(Fuente: La publicidad digital dirigida a los Millennials, 2018) 

 

Como podemos observar, el 57% de los encuestados (de una muestra de 195 personas) utiliza 

la herramienta Adblock para bloquear los anuncios saltables y no saltables. No podemos 

deducir que los que no usan y desconocen de esta herramienta no estén dispuestos a utilizarlo 

en un futuro, por lo que se deberían crear mejores estrategias para llamar la atención de esta 

generación. 

 

Anuncios de videos no saltables: Según Youtube (2018), los anuncios no saltables se deben 

ver antes de poder acceder al video principal y tienen un tiempo de duración de 

aproximadamente 15 segundos. Estos anuncios se pueden visualizar en ordenadores y 

dispositivos móviles. En la figura 7 se muestra un ejemplo de un anuncio de video no saltable 

de la marca Milka, en un videoclip de cantante español David Bisbal. 
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Figura 7. Anuncio de anuncio no saltable de la marca Milka 

 

(Fuente: Atención con el banner complementario de Youtube, 2016) 

 

Como podemos observar, el anuncio no tiene la opción de omitir la publicidad, por lo que el 

usuario tendrá que ver obligatoriamente el mensaje del anunciante antes de ver el video 

principal. En adición, podemos observar que el anunciante coloca un hipervínculo para que 

el usuario pueda visitar la página oficial de la marca.  

 

Anuncios bumper: Según Youtube (2018), los anuncios bumper son los que no se pueden 

saltar, duran 6 segundos y se deben ver antes de poder acceder al video. Estos tipos de 

anuncios se pueden visualizar tanto en ordenadores como en dispositivos móviles. En la 

figura 8 se muestra un anuncio bumper de la película animada Sing. 
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Figura 8. Anuncio bumper de la película Sing 

 

(Fuente: Youtube, 2018) 

 

Como podemos observar, el anuncio dura 6 segundos y muestra un mensaje directo, 

resaltando el nombre de la película y su fecha de estreno.  

 

Es importante resaltar que los anuncios Bumper son muy diferentes a los anuncios de videos 

saltables. Google Ads (2018) menciona en su página de soporte que la diferencia está en que 

los videos saltables duran más de 6 segundos y se pueden omitir mientras que los anuncios 

bumpers, como ya mencionamos, duran 6 segundos y no se pueden omitir. 

 

Por otro lado, en el tema de inversión, los anuncios saltables se cobran únicamente cuando 

el usuario no omite la publicidad o interactúa dándole clic a los enlaces, mientras que para 

los anuncios bumper solo se cobra cuando el video llega a las 1000 impresiones, es decir 

cuando el anuncio se ha mostrado las veces mencionadas. 

 

Tarjetas patrocinadas: Según Youtube (2018), en las tarjetas patrocinadas se muestra 

contenido que puede ser relevante para un vídeo, como los productos que aparecen en él. Es 

importante mencionar que estas tarjetas son las menos usadas de todos los formatos descritos 

anteriormente, además están disponibles en ordenadores y dispositivos móviles; y el tamaño 

de las tarjetas puede variar. En la figura 9, las tarjetas patrocinadas aparecen en el lado 

izquierdo de video destacado. 
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Figura 9. Tarjetas patrocinadas en video tutorial de etiqueta social 

 

(Fuente: Los 5 formatos de anuncios en Youtube, 2016) 

 

Como podemos observar en la presente figura, las tarjetas patrocinadas están relacionadas 

al video principal, pues contienen tipos sobre etiqueta social y otro video relacionado al 

tema. Es importante mencionar que las tarjetas patrocinadas siempre mostrarán contenido 

relacionado al video que se está visualizando en el momento. 

 

1.2.3. Evolución de Youtube 

Las redes sociales son consideradas herramientas de comunicación que tienen desarrollo en 

la web. Las redes sociales, conformadas por perfiles personales o profesionales de usuarios, 

tiene el objeto de mantener conectados a los creadores de los mencionados perfiles, de forma 

contínua. Esta conexión se logra a través de categorías, grupos, etc, que estén enlazados a la 

persona o al perfil profesional. 

 

La red social Youtube ha sufrido cambios a lo largo de los años, pues es una plataforma que 

busca innovarse para darle al consumidor una propuesta de valor interesante. Desde su 

creación en febrero del 2005, en San Bruno, como nos indica Prieto (2012), la red social ha 

sabido reunir a toda una comunidad para compartir contenidos libremente. Prieto (2012) 

también nos menciona que la red social Youtube fue nombrada en el 2006 como el invento 

del año por la revista Time, a consecuencia del gran impacto que ests red tenía sobre la 

comunidad, tan solo en un año de ser creada.  
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Prieto (2012) también nos menciona que existen dos factores claves para la evolución tan 

existosa de Youtube. El primero es el desarrollo tecnológico, la nueva velocidad de conexión 

red y los nuevos formatos de calidad de video permitió al usuario tener una mejor experiencia 

cuando navegaba en la red social mencionada.  

 

En la figura 10 se presenta el diseño de la pagína web de Youtube en los años 2005 y tiene 

como protagonista el primer video subido a Youtube. 

 

Figura 10. Primer video subido en Youtube 

 

(Fuente: Youtube como paradigma del video y la televisión en la web 2.0, 2012) 

 

Como podemos observar ¨Me and the Zoo” fue el primer video subido en Youtube y tiene 

como protagonista al amigo de uno de los creadores mostrando su visita al zoológico. 

 

Por otro lado, Prieto (2012) argumenta que la segunda razón de la evolución tan popular de 

Youtube son los costos bajos en producción. Esta razón, originada por la fácil accesibilidad 

para tener una cámara u algún otro dispositivo para grabar, ocasionó que muchas personas 

suban a la red múltiples contenidos grabados por ellos mismos y sin límite alguno. 

 

Luego de algunos años, Youtube tendría una nueva razón que elevaría aún más su 

crecimiento como red social. Esta razón fue la creación de un ecosistema de publicidad a su 

alrededor. Las grandes y pequeñas empresas optaron por invertir en la publicidad que ofrecía 
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esta red social por dos grandes razones: la primera razón se basa en la creación de contenidos 

creativos e interactivos para el usuario y la segunda razón consiste en los costos bajos de 

inversión para el presupuesto de la empresa anunciante versus un medio de comunicación 

tradicional. 

 

Es importante mencionar también que en el 2006, la empresa Google adquirió a Youtube por 

1650 millones de dólares. Google y Youtube mencionaron que las dos empresas trabajarían 

independientemente, si embargo, gracias a esta compra, Youtube se convertiría en la gran 

televisión del planeta tierra, según Prieto (2012). 

 

El año 2010 fue crucial para las plataformas de video, pues el video online había crecido en 

un 13% con respecto al año anterior como se menciona en Prieto (2013). En la siguiente 

tabla, se observa el ranking de las plataformas que lideraban el video streaming a finales del 

año 2009. 

 

 

 

Tabla 2. Top 10 de plataformas de video streaming 

 

(Fuente: Youtube como paradigma del video y la televisión en la web 2.0, 2012) 

 

Como podemos observar, Youtube se sitúa en el primer lugar del ranking. Prieto (2012) 

señala que ese puesto se debe al rediseño del sitio web, que incluía un mayor tamaño de 

pantalla, más vídeos relacionados en la columma de referencias, la búsqueda integrada y la 
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mayor publicidad y nuevos formatos, que era un hecho importante para las empresas que 

querían invertir con un presupuesto bajo. 

 

Rufi (2013) señala que, desde la compra de Google, se reproducen 2.000 millones de videos 

por 445 usuarios globales, quiénes subían cada minuto un total de 24 horas de video (como 

se cita en Espinosa, 2010). En la actualidad, Youtube (s/f), nos brinda las siguientes cifras en 

su página web: 

 Youtube tiene más de mil millones de usuarios, lo que equivale a un tercio del 

usuario de internet. 

 Más del 70% de reproducción de videos vienen de los dispositivos móviles. 

 Tienen su versión local en 91 países y se puede explorar en 80 idiomas distintos. 

 La cantidad de horas de reproducción al día es de mil millones de horas. 

 La cantidad de canales de Youtube que reciben ingresos anuales mayores a los 

100,00 dólares aumentó más de un 50% interanual. 

 

Para el 2018, Mediatelecom (2018) menciona en su artículo “La evolución de Youtube”, que 

la red social mencionada lanzó un nuevo formato llamado Youtube Premium, que permite al 

usuario ver videos sin anuncios y acceder a contenido descartable. Además, el gran atractivo 

de este nuevo formato es Youtube Originals, concepto en el cuál se puede acceder a 

contenido de series y películas creadas por Youtube, tal como si de un Netflix o Amazon 

Prime se tratáse.  

1.2.4. Youtube en el mundo 

Como hemos venido mencionando a lo largo de la presente investigación, Youtube es una 

red social que ha tenido un gran impacto en la forma como vemos contenidos multimedia, 

pues ha aumentado nuestra capacidad de escoger qué es lo que quiero ver y el momento en 

el que deseo verlo. Esta nueva forma de ver videos no solo es una pequeña parte del planeta 

Tierra, sino que cuenta con presencia en 91 países, como se menciona anteriormente, lo que 

tiene como consecuencia que se convierta en un fenómeno global y popular. 
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La razón de ser de una red social es volverse popular y masiva. Youtube cumple con estos 

requisitos; sin embargo, cada país en donde tiene presencia esta red social tiene cifras 

diferentes. En primer lugar, si a la creación de contenidos se refiere, la siguiente figura 

ilustrará las cifras de creación de contenidos para Youtube según continente. 

Figura 11. Creación de contenidos según continente 

 

(Fuente: Todas las estadísticas de Youtube resumidas en una infografía, 2016) 

 

La figura 11 sitúa a América del Norte como el continente con mayor generación de 

contenidos con una exorbitante cifra de 1370 mil millones de videos subidos. La publicación 

Marketing Directo (2016) menciona que Brasil, España y Corea del Sur son los países que 

más contenido generan. Si al crecimiento de creación de contenidos nos referimos, Rusia es 

el país que más ha crecido en este aspecto, con un 38% con relación al año anterior. En 

segundo lugar, le sigue India (37%), Corea del sur (37%), España (36%), Brasil (34%), según 

Marketing Directo (2016). 

 

Hoy en día, las marcas buscan tener un lugar importante globalmente en el Youtube, por una 

cuestión de prestigio y posicionamiento de marca. De igual manera, los Youtubers, buscan 

tener miles de seguidores globalmente para generar ingresos y tener una alta reputación en 

esta red social. Los datos globales, según Marketing Directo (2016) rankean a la marca Red 

Bull en el primer lugar con 4,8 millones de suscriptores. 
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 En la figura 12, se muestra el ranking por marca según suscriptores, visitas y generación de 

contenidos. 

Figura 12. Las marcas con mayor presencia en Youtube 

 

(Fuente: Todas las estadísticas de Youtube resumidas en una infografía, 2016) 

 

Por otro lado, Marketing Directo (2016) posiciona a Pewdiepie como el Youtuber con más 

suscriptores, en la figura 13 se muestra el ranking con los más prestigiosos Youtubers 

globalmente. 

 

Figura 13. Mayor número de suscriptores según Youtuber 

 

(Fuente: Todas las estadísticas de Youtube resumidas en una infografía, 2016) 
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Como podemos observar, el primer Youtuber, que ocupa la cabeza del ranking, tiene una 

gran diferencia entre los que se encuentran por debajo. 

 

Por otro lado, con respecto al alcance por países, Merca2.0 (2016) nos menciona que México, 

Vietnam y Tailandia son los países con mayor reproducción de videos en Youtube con un 

considerable 94%. En la siguiente gráfica se muestra el ranking del alcance de Youtube según 

el país donde reside. 

 

Gráfico 9. Alcance de Youtube según país de residencia 

 

(Fuente: Los 20 países donde Youtube es el maldito rey, 2016) 
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Como hemos mencionado, el primer puesto se lo llevan México, Vietnam y Tailanda, no 

obstante, países sudamericanos se llevan el cuatro y quinto lugar, Argentina con 93% y 

Brasil con un 92% respectivamente. 

 

1.2.5. Youtube en el Perú  

Asimismo, el Perú no ha sido ajeno a la masificación de las redes sociales como un medio 

de estrategia publicitaria y entretenimiento. Según un estudio realizado en el 2016 por las 

empresas Google e Ipsos se demuestra que, 7 de cada 10 peruanos, ven Youtube todos los 

días teniendo como mayores temas de interés la recordación de héroes de la infancia, la 

adquisición de nuevas habilidades por parte de los padres y la compresión de mundo de los 

hijos por partes de las madres de familia. 

 

 

Gráfico 10. Como ven Youtube en Perú 

 

(Fuente: Cómo ven Youtube en Perú, 2017) 

 

Asimismo, el estudio afirma que el 55% de usuarios de la plataforma Youtube son los 

denominados Millennials, generación de personas que tienen un rango de edad entre los 16 

y 35 años. Por consecuencia, más de la mitad de la audiencia que diariamente visualiza 

contenidos por medio de Youtube pertenecen a esta generación, por lo que la mayoría de 

publicidad emergente que se transmite esta plataforma, en teoría, debería dirigirse a este 
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público para poder hacer eficaz y atractiva la recepción del mensaje publicitario. Sin 

embargo, según la opinión pública de esta generación Millennial, ellos rechazan la 

publicidad emergente que les transmite Youtube diariamente. 

 

En adición, un estudio realizado por Future Lab para el diario Gestión (2015), afirma que 

esta generación considera que la publicidad en Youtube interrumpe el proceso de navegación, 

les quita tiempo y es invasiva. Según la investigación realizada por Future Lab (2015), los 

Millennials tienen una mayor predisposición de ver anuncios en las plataformas de Google 

y Facebook. 

Gráfico 11. Publicidad en Youtube es la que más disgusta a Millennials 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

En este contexto, un estudio publicado por Datum Internacional (2018), nos dice que 1 de 

cada 4 peruanos son Millennials, lo que representa una cifra de 7 millones 820 mil personas 

aproximadamente, que pertenecen a esta generación. Por lo tanto, los Millennials, o la 

generación de futuro, ya se encuentran propensos a visualizar los diversos anuncios 

espontáneos de las redes sociales en el día a día y las empresas buscarán mediante éstas, 

lograr un posicionamiento y recordación de marca. 
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1.2.6. Youtube y la publicidad emergente 

El marketing no ha sido ajeno al impacto de las redes sociales, por lo que naturalmente nació 

una rama de la mercadología, que en la actualidad se le conoce como marketing digital. Este 

concepto, según Arias (2014), se define como la práctica de la promoción de productos o 

servicios a través de la utilización de los canales de distribución electrónica. 

 

Acorde con la definición mencionada, uno de estos canales de distribución electrónica son 

las redes sociales, que se presenta como un concepto de interés para el presente estudio, 

específicamente el impacto de la promoción de los productos y servicios, mediante la 

publicidad emergente, en la red social Youtube en sus usuarios más asiduos, los Millennials. 

 

Prieto (2012), describe el origen de esta red social con un suceso que data en febrero de 

2005, en San Bruno (California), cuando Youtube fue creado con el eslogan Broadcast 

Yourself. Además, define a esta red social como un sitio web que permite a los usuarios de 

manera gratuita subir, ver y compartir videos. 

 

Por otro lado, Serra (2012), denota que el Youtube fue una revolución total y que es el espacio 

ideal para intercambiar videos cortos por todo el planeta y acceder a contenido que jamás 

hubiésemos imaginado. Sin embargo, existe una gran relación entre la publicidad emergente 

y el Youtube, pues los contenidos que visualizamos en esta famosa red social incluyen 

publicidad que comunica algún posicionamiento de marca y que puede o no ser molesta para 

el usuario.  

Blau Marí (2018) en el gráfico 12 señala que la mayoría de los anuncios llegan a través de 

las redes sociales Facebook y Youtube. 
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Gráfico 12. Alcance de la publicidad por redes sociales 

 

(Fuente: La publicidad digital dirigida a los Millennials, 2018) 

 

Como conclusión del gráfico 12 podemos extraer que la red social que más usa la publicidad 

digital es Youtube (48%) y Facebook (45%); sin embargo, no necesariamente los anuncios 

de las redes mencionadas están funcionando correctamente. Blau Marí (2018), comenta que 

un 80% de los Millennials considera que la publicidad que visualizó no fue útil, como se 

mencionó en el capítulo de “La publicidad emergente en el mundo”, de la presente 

investigación. Además, Blau Marí (2018), señala que las actitudes que tomaron los 

Millennials frente a estos anuncios fueron de indiferencia y molestia. 

 

Otro dato importante para resaltar sobre los Millennials y su relación con la publicidad 

emergente de Youtube, es la capacidad de recepción que tienen frente a los anuncios. Blau 

Marí (2018), en su investigación acerca de la publicidad en los Millennials, señala que el 

impulso de compra de esta generación lo determina la necesidad que tienen en ese momento, 

es decir, si el anuncio emergente que está interrumpiendo el video (que se está visualizando) 

satisface una necesidad actual, el usuario se dejará influenciar por el anuncio y lo verá 

completo.  

 

En los gráficos 13 y 14, Blau Marí (2018), nos muestra las estadísticas de porcentaje de 

Millennials que se dejan influenciar por los anuncios y su razón de compra. 
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Gráfico 13. Influencia de los Millennials por los anuncios 

 

(Fuente: La publicidad digital dirigida a los Millennials, 2018) 

 

 

 

 

Gráfico 14. Razón de compra de los Millennials 

 

(Fuente: La publicidad digital dirigida a los Millennials, 2018) 

 

Como conclusión de los gráficos mostrados, la mayoría de Millennials solo tomarán interés 

al anuncio que se ajuste a la necesidad que ellos quieren satisfacer. Es decir, la publicidad 
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emergente en Youtube tiene que mostrar algo que los Millennials estén necesitando para que 

les tomen atención a sus anuncios y puedan tener un efecto positivo en esta generación. 

 

1.3. Millennials 

1.3.1. ¿Quiénes son los Millennials? 

A lo largo de los años, han existido generaciones con diferentes nombres y con distintas 

características que han tenido un significativo impactivo en el mundo. Casarone (2014), nos 

menciona que en la actualidad existen 4 generaciones conviviendo juntas. En primer lugar, 

mencionaré tres de las generaciones que exisitieron antes de que naciera la generación 

Millennials. 

 Los tradicionalistas: Casarone (2013), menciona que en esta generación se 

encuentran las personas que han nacido entre 1945 y 1946, se puede deducir que está 

generación es la que tiene mayor edad entre las 4 que se propone a explicar. Esta 

generación es conocida como la silenciosa, pues ha sufrido los terribles efectos de la 

Segunda Guerra Mundial y la depresión (como se cita en Niemic, 2002). Por otro 

lado, una característica muy importante de esta generación es que son respetuosos, 

siguen las normas y han logrado su crecimiento y estabilidad económica con mucho 

esfuerzo (como se cita en Kersten, 2002). 

 

 Los Baby Boomers: Casarone (2014), menciona que estas personas son las nacidas 

hasta 1964 y se les denomina de esa manera por la gran cantidad de nacimientos que 

hubo luego de la catastrófica Segunda Guerra Mundial. Tappscott (2000) señala que 

las principales características de la generación mencionada son: la búsqueda de los 

valores humanos, la lucha por cambios políticos y la tendencia a la experimentación. 

También es importante resaltar que están centrados en una mejor calidad de vida, son 

desafiantes y su trabajo significa algo vital en sus vidas diarias (como se cita en 

Minolli, 2012). 

 

 La Generación X: Las personas que han nacido entre los años 1965 y 1980 

pertenecen a la Generación X, según Casarone (2014). Las personas que pertenecen 

a esta generación fueron testigos de un hecho revolucionario que condicionó su estilo 

de vida, ese gran hecho fue la llegada del internet (como se cita en Tappscott, 2000). 
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Es importante resaltar que se caracterizan por la independencia, pues sus padres 

tenían un trabajo estable (como se cita en Chirinos, 2009) y también por la 

orientación a los resultados, la poca paciencia y el emprendimiento como menciona 

Casarone (2014). 

 

Las tres generaciones mencionadas anteriormente son las que existieron muchos antes que 

nacieran los Millennials, cada una con sus diferencias, pero con algún aporte en la sociedad.  

En contexto, centrándonos en la generación en estudio, los Millennials son las personas 

nacidas a partir de 1984 y que tienen menos de 35 años, como menciona Begazo y Fernández 

(2015). También llamados como Net Generation o Generación Y, según Tappscott (2000), 

tienden a usar el Internet como parte de su día a día.  

 

Por otro lado, los Millennials han sido testigos de diferentes acontecimientos históricos que 

han afectado a su estilo de vida. Ferrer (2018), enumera 3 hechos históricos que ocurrieron 

a nivel global mientras ellos estaban creciendo y que han marcado la identidad y la forma de 

ser de los Millennials, estos fueron: la globalización, la revolución digital y la crisis 

económica del 2008. 

 

Es importante resaltar que estos hechos históricos diferencian a esta generación con las 

generaciones mencionadas anteriormente. La globalización y la revolución digital han traído 

como consecuencia que los Millennials estén hiperconectados e informados de lo que sucede 

alrededor del mundo, de esta manera pueden seguir tendencias y modas que están a 

kilómetros de su país de origen. 

 

Por otro lado, la crisis económica los hace tomar decisiones vitales como pensar primero en 

desarrollar su crecimiento profesional y económico, en vez de formar una familia, según 

Ferrer (2018). Esta generación también busca oportunidades dentro de su país, a diferencia 

de la generación anterior (Generación X), pues sienten que en su país ya existen las 

oportunidades de crecer establemente, sin embargo, sienten adversión al riesgo. En síntesis, 

la identidad y estilo de vida de los Millennials son bastante diferentes con relación a sus 

generaciones anteriores, ellos son nativos digitales, hecho que ha afectado en una gran 

magnitud a la generación en estudio. 
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1.3.2. Características y perfil de un Millennial 

Como se mencionó anteriormente, la identidad de los Millennials ha sido marcada por la 

revolución tecnológica, sin embargo, una de las características que más prevalece en esta 

generación según Ferrero (2018)  

 

Según Begazo y Fernández (2015), la generación millennial tiene rasgos que la hacen única, 

como por ejemplo el no tener interés en los medios de comunicación para poder informarse, 

es así que las noticias que les llegan son a través de redes sociales. Según Salgado (2016), el 

78% de los Millennials poseen un celular, 37% tablet, 70% laptop y 57% computadora 

desktop. Según los datos mencionados, probablemente el smartphone es el dispositivo con 

el que mayormente miran las noticias para informarse. 

 

Por otro lado, según Salgado (2016), el ocio es un factor que permite desestresar a la persona 

perteneciente a esta generación. En la siguiente tabla se muestran otras actividades que los 

Millennials buscan cuando navegan en Internet, en momentos de ocio. 

 

Tabla 3. Acceso a diversos contenidos de los Millennials 

 

(Fuente: Los Millennials su forma de vida y el streaming, 2016) 

 

Como podemos observar, en muchos de los países donde se estudió el porcentaje de personas 

que encontraban a la música, juegos y el humor como factores de ocio, concordaron de que 

la mayoría del porcentaje se concentraba en la música como una opción para el momento de 

ocio. 

 

Por otro lado, para Hidalgo (2017), los Millennials deben realmente sentirse apasionados 

para poder lograr una verdadera conexión o compromiso con marcas, lugares, productos o 

inclusive un puesto de trabajo. En cuanto al aspecto laboral, deben sentirse cómodos y 
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satisfechos con los beneficios que su empleador les ofrece, pues de lo contrario no dudarán 

en cambiar de empleo de forma inmediata. 

 

Dado que un millennial es exigente, buscará constantemente ser protagonista del cambio, 

demandando atención personalizada, hasta lograr una economía donde prevalezca el libre 

mercado e igualdad de oportunidades. 

 

1.3.3. Millennials en el mundo 

En la actualidad, las redes sociales son parte de la vida de los Millennials, las personas de 

esta generación tienen la característica de usualmente estar insatisfechos y ser incrédulos, 

confían menos en los demás, son totalmente independientes y son la generación más 

disconforme en aspectos políticos y religiosos. Al respecto, Hidalgo (2017) señala que:  

“Si hablamos de su nivel educativo y se comparan a los Millennials con generaciones 

anteriores, tienen un nivel de estudios bastante superior. Su situación social es 

compleja, se les conoce como la generación boomerang; han tenido que volver a su 

casa de crianza y retrasar la formación de su propio hogar o familia para encontrar 

un trabajo que los apasione y lograr total independencia”. 

Iñaki Ortega (2014), ha señalado que las compañías están en la posibilidad de aprovechar 

las virtudes de los Millennials, pues estas cualidades aplicadas a sus negocios contribuirían 

a un gran desarrollo en la economía que está evolucionando gracias a ellos (citado en 

Hidalgo, 2017). 

 

Los jóvenes Millennials son quienes hoy por hoy determinan cómo se debe comportar el 

mercado económico. Según datos recogidos de la Organización Iberoamericana de la 

Juventud, los Millennials representan el 26% de la población mundial, lo cual equivale a 1.8 

mil millones de personas, de los cuales más de 80 millones residen en los Estados Unidos y 

50 millones en Europa. 
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1.3.4. Millennials en el Perú 

Según Begazo y Fernández (2015), los Millennials peruanos actualmente tienen entre 18 y 

34 años. La visión o perspectiva que tienen del mundo está fuertemente influenciada por la 

tecnología. Los principales intereses del Millennial peruano, son el dinero y la trascendencia 

laboral, aunque vale decir que, debido a la informalidad y la lenta penetración en cuanto al 

desarrollo de la tecnología, hace que las características de los Millennials, tarden en presentar 

cambios. 

 

Un millennial peruano podría quedarse en su puesto de trabajo, si el sueldo resultara lo 

suficientemente atractivo para él. Sin embargo, buscan también flexibilidad laboral en lo que 

respecta a horarios y encuentran la plenitud del desarrollo profesional en hacer lo que 

realmente los apasiona.  

 

Como ya se ha mencionado, la generación de los Millennials se caracteriza por ser 

revolucionaria, pero no todos los Millennials del mundo tienen los mismos rasgos 

característicos, pues dependiendo de la penetración de la tecnología, entre otros elementos, 

los cambios en los Millennials podrían ser trascendentales o no. 

 

Existen estudios que demuestran que los Millennials peruanos tienen comportamientos 

diferentes respecto de otros jóvenes del Continente Americano. De acuerdo a esto último, 

Datum, s.f., en su estudio ¿En qué se diferencian los Millennials del Perú?, ha señalado que: 

 El 29% del total la población peruana son Millennials y tienen entre 19 y 34 años. 

 El 40% está estudiando una carrera universitaria o técnica y el 41% tiene secundaria 

completa. 

 53% está casado y el 43% está soltero. 

 El 71% tiene hijos. 

 El 70% de los ingresos de los Millennials son bajos, el 29% de los ingresos son 

medios y sólo el 2% de los ingresos son altos. 

 Pertenecen al nivel socioeconómico bajo (59%), medio (27%) y alto (14%). 

 

Asimismo, otro rasgo característico del millennial peruano es el bajo nivel de paciencia. 

Según investigaciones de Datum, s.f., en su estudio ¿En qué se diferencian los Millennials 

del Perú?, el 28% de los jóvenes peruanos dicen ser pacientes, mientras que el 4% manifiesta 
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ser impaciente. A pesar ello, el promedio sigue siendo bajo con respecto a otros países del 

continente. Por ejemplo, países como Colombia, Ecuador y Panamá tienen los índices más 

altos de paciencia con 47%, 39% y 36% respectivamente  
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2. Capítulo II. Plan de Investigación 

2.1. Situación de la problemática 

En este punto de las tesis, se mencionarán algunos estudios, noticias y artículos que nos 

ayudarán a entender la problemática a nivel global y también en el contexto peruano. En 

primer lugar Gestión (2018), menciona en su artículo “Publicidad en Youtube” que los 

Millennials consideran a la publicidad emergente como invasiva ya que interrumpe su 

navegación con algún anuncio que nunca solicitó.  

 

Por otro lado, en la investigación de Pérez (2018), “La Fuga de los Millennials de la 

televisión lineal”, se menciona principalmente la migración de la generación en estudio, del 

formato de televisión al streaming, argumentando que los Millennials deciden qué es lo que 

quieren ver y cuándo lo quieren ver. Esto quiere decir que probablemente al pasar de los 

años, los Millennials vayan disminuyendo mucho más el porcentaje de minutos que pasen 

viendo la televisión y que el streaming se use con mayor frecuencia. 

 

 Además, Blau Mari (2018), en su estudio “La publicidad digital dirigida a los Millennials”, 

señala que a los Millennials no les interesa la publicidad emergente y que un gran porcentaje 

de los Millennials no se deja influenciar por los anuncios que los interrumpen día a día, 

porque no cumplen con la necesidad que ellos tienen en el momento. No obstante, Blau Mari 

(2018), nos menciona que Facebook y Youtube son las redes que más anuncios tienen y que 

más molesta a los Millennials.  

 

Otros informes que contrastan la problemática planteada en la presente tesis son los artículos 

realizados por la revista PuroMarketing (2017), en las siguientes publicaciones: “Youtube y 

Facebook tienen los anuncios más molestos” y “La publicidad de Youtube no es para los 

Millennials”. 

 

En estas publicaciones se afirma que el 59% de las personas con un rango de edad de 18 a 

34 años ven la publicidad solo hasta que sale la opción de saltar el anuncio, impidiendo a las 

marcas poder comunicar todo el mensaje completo al usuario. También se mencionan que 

estos anuncios causan desinterés y cansancio a los Millennials, premisa que está 

directamente relacionadas con el objetivo en estudio. 
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KirkPatrick (2017) y McCarthy (2017) también argumentan que la publicidad emergente no 

es tan eficaz como las empresas creen. En los artículos de los autores mencionados, se señala 

que los Millennials saltan la publicidad cada vez que pueden, pues interrumpe el video que 

se planteó visualizar desde un comienzo. 

 

En el contexto de los Millennials, para entender a los Millennials y sus características, las 

investigaciones correspondientes a Begazo (2018), Villanueva y Baca (2016), y Datum 

(2018), nos explican que los Millennials son una generación nacida en la era del Internet, 

con lo que se puede deducir que esta generación es la que va a estar más afecta a la publicidad 

emergerte, pues es la que más contenidos visualiza en las redes sociales. 

 

En conclusión, y en base a la información antes presentada, con estas premisas se puede 

tener un contexto mucho más amplio de la situación de los Millennials con relación a la 

publicidad emergente y que se relacionan estrechamente con la problemática de la presente 

investigación. 

 

 

Justificación 

El desarrollo de la presente investigación se considera de interés porque se pretende 

confirmar que las inversiones en publicidad realizadas por las empresas en la plataforma 

Youtube no están siendo recepcionadas por su público objetivo, como las compañías esperan. 

En consecuencia, se comprobará que la publicidad emergente en Youtube, no es el formato 

correcto para invertir anunciando las marcas.  

 

Alcance 

Del mismo modo, esta investigación beneficiará a las empresas grandes y pequeñas que se 

encuentren interesadas en invertir o  que están invirtiendo actualemente en publicidad 

emergente en redes sociales, específicamente en Youtube, para conocer los efectos que tiene 

en el público al que dirigen sus esfuerzos y a partir de ello, tomar en consideración este 

impacto para la elección del mejor curso de acción. 

Por otro lado, esta investigación permitirá a los usuarios conocer cómo funciona la 

publicidad emergente en las empresas y servirá como fuente bibliográfica para 

investigaciones futuras con mayores recursos y diferentes enfoques. 



 

 

 

53 

 

 

Limitantes 

Una de las limitaciones para llevar a cabo la investigación, fue la escasa información 

específica acerca del tema a tratar en Perú. Cabe resaltar, que se encontró información 

relacionada y se extrajo datos puntuales para la recolección y construcción de nueva data. 

Otra de las limitantes que se tuvo fue por parte de los encuestados, pues algunos de ellos se 

mostraban renuentes a desarrollar cuestionarios extensos.  

Por otro lado, cabe destacar que no se pudieron realizar el testeo de las emociones que los 

usuarios sienten al momento de visualizar la publicidad emergente en Youtube. Es 

importante resaltar que realizar testeos como identificar diferentes estudios en lo auditivo, 

visual y kinestésico conlleva grandes costos de equipamiento y especialistas. 

Finalmente, no se encontró mucha información de empresas peruanas que utilizan la 

publicidad emergente de Youtube como una estrategia para atraer a su público potencial y 

real. 

       

 

2.1.1. Problema Principal 

¿Cuáles son los efectos más resaltantes de la publicidad emergente de Youtube, en la actitud 

hacia este tipo de publicidad en los Millennials entre los 18 y 34 años, del NSE A y B, de 

las zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana? 

 

2.1.2. Problemas Específicos  

1. ¿Cuál es la percepción de los Millennials de Lima Metropolitana con respecto a la 

publicidad emergente en Youtube? 

2. ¿Existe asociación entre la actitud del Millennial hacia la publicidad emergente de 

Youtube con el tipo de publicidad emergente que éste ve en dicha plataforma? 

3. ¿Cuáles son las variables que más influyen en las actitudes del millennial hacia la 

publicidad emergente en Youtube? 
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4. ¿Cuál es el principal patrón de uso de Youtube y el principal dispositivo de acceso a esta 

red, por parte de los Millennials? 

 

2.2. Objetivos 

2.2.1. Objetivo Principal 

Determinar los efectos más resaltantes de la publicidad emergente de Youtube, en la actitud 

hacia este tipo de publicidad, en los Millennials entre los 18 y 34 años, del NSE A y B, de 

las zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana. 

 

2.2.2. Objetivos Específicos 

1. Establecer la percepción de los Millennials de Lima Metropolitana con respecto a la 

publicidad emergente en Youtube. 

2. Demostrar la asociación entre la actitud del Millennial hacia la publicidad emergente de 

Youtube con el tipo de publicidad emergente que éste ve en dicha plataforma. 

3. Identificar las variables que más influyen en la actitud del Millennial hacia la publicidad 

emergente en Youtube. 

4. Determinar el principal patrón de uso de Youtube por parte de los Millennials y el 

principal dispositivo de acceso a esta red. 

 

2.3. Hipótesis 

2.3.1. Hipótesis Principal 

Los efectos más resaltantes de la publicidad emergente de Youtube, en la actitud de los 

Millennials hacia este tipo de publicidad son: la frustración, omisión y la indisposición. 
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2.3.2. Hipótesis Específicas 

1. Los Millennials de Lima Metropolitana perciben que la publicidad emergente de 

Youtube es invasiva. 

2. La actitud del Millennial hacia la publicidad emergente de Youtube, está asociada con 

el tipo de publicidad emergente que éste ven en dicha plataforma. 

3. La frecuencia y el tiempo que tarda la publicidad emergente en Youtube, son las 

variables que más influyen sobre la actitud del millennial hacia este tipo de publicidad. 

4. El principal patrón de uso de Youtube, por parte de los Millennials, es ver videos 

musicales a través de smartphones. 
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3. Capítulo III: Metodología de la Investigación 

3.1. Tipo de Investigación 

3.1.1. Alcance 

Con respecto al alcance de la investagación, Malhotra (2008) en su libro Investigación de 

Mercados propone tres tipos de diseños básicos para la investigación. En primer lugar, se 

encuentra el diseño de tipo de explotario. Según Malhotra (2008), la investigación explotaria 

tiene como objetivo descrbir ideas y conocimientos cuando no se tiene claro el problema de 

investigación. Por otro lado, el autor también nos menciona que la investigación de tipo 

causal determina las relaciones causales mediante experimentos. Como tercer diseño, 

Malhotra (2018) indica que la investigación descriptiva tiene como principal objetivo 

describir algo, exactamente regular las características y funciones del mercado mediante 

encuestas, paneles, análisis cuantitativos de datos secundarios, datos por observación y otros. 

Es importante mencionar que este diseño nos ayuda a identificar la percepción y 

carácterísticas de algún objeto en estudio. 

 

En contexto con la presente investigación, nos basaremos en el diseño exploratorio y 

descriptivo debido a que nos basaremos en fuentes bibliográficas que serán el soporte de 

nuestra tesis, además se realizaán sesiones de grupo y entrevistas a expertos para responder 

a la hipótesis de la presente investigación.  

Por otro lado, en la parte del diseño descriptivo se realizarán encuestas para realizar un 

análisis cuantitativo con variables y modelos estadísticos que ayudarán a la resolución de los 

objetivos planteados. Es importante señalar que se obtendrá la información de las encuestas 

mediante el diseño de muestreo transversal simple que Malhotra (2008) define como la 

extracción de una única muestra de encuestados de la población meta. 

 

3.1.2. Diseño de la investigación 

En este punto, se explicará a detalle cuál es el diseño de investigación que se usará en la 

presente investigación para corroborar los objetivos planteados. De esta manera, el diseño 

que mejor se adapta a la presente investigación es la no experimental para el análisis 

cuantitativo. Hernández et.al (2010) señala que el diseño mencionado estudia la 
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manipulación deliberada de las variables y en las que se observa los fenómenos en su 

ambiente natural para después analizarlos. 

En nuestra investigación se estudia una situación específica en un punto exacto del tiempo, 

lo cuál Hernández et.al (2010) define como una investigación de tipo transversal. Es 

importante resaltar que el autor mencionado señala que el diseño transversal consta de tres 

tipos, sin embargo, para nuestra investigación se utilizará el diseño transversal descriptivo, 

cuyo concepto se basa en el análisis de una o dos variables en una población en específico, 

por lo tanto, este diseño es el que más se ajusta a la presente investigación. 

En líneas anteriores se explicó el diseño del análisis cuantitativo, sin embargo, para el 

análisis cualitativo nos enfocaremos en las experiencias vividas por los participantes, que se 

recolectarán mediante las sesiones de grupo y las entrevistas a expertos. En consecuencia, 

Hernández et. al (2010) nos indica que el modelo que define el concepto que hemos 

mencionado para el análisis cualitativo es el tipo de diseño fenomenológico, pues se enfoca 

en experiencias individuales vividas subjetivas por los diferentes participantes. 

 

3.2. Operalización de Variables  

En el libro investigación de mercados, Malhtra (2008) define al término “variable” como las 

características y atributos que admiten diferentes valores.  Se puede tomar como variable las 

siguientes menciones: estatura, edad , temperatura , etc.  

En contexto con la presente investigación, se plantean usar las variables categóricas que 

distribuye un grupo de sujetos clasificandolos según alguna carácterística determinada. Por 

consecuente, es importante mencionar que las variables categóricas se dividen en dos tipos: 

 Variable categórica dicotómica: Villasis – Keever y Miranda – Novales (2016) , 

mencionan que estas variables, también conocidas como binarias, tienen únicamente 

dos posibles variables, por ejemplo: vivo/muerto, femenino/masculino , enfermo/ no 

enfermo. 

 Variables categóricas politómicas: Villasis – Keever y Miranda – Novales (2016), 

mencionan que este tipo de variables tienen tres o más unidades, por ejemplo: los 

nombres de las enfermedades, el lugar de residencia o estado civil. 
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No obstante, la presente investigación es de tipo descriptiva, pues se realizaran encuestas sin 

manipular las variables, se describirán tal cuál se presentan en su estado natural. Es necesario 

señalar que la investigación de tipo descriptiva tiene por naturaleza, variables cuantitativas 

y cualitativas; para efectos de la presente investigación, las variables serán únicamente 

cualitativas de tipo nominal y ordinal.  

3.3. Proceso de Muestreo: Tamaño y selección de muestra 

Para la presente investigación se utiizará el proceso de muestreo no probabilísitco, según 

Malhotra (2008) al tener un marco muestral (el censo de un país, direcciones de hogares, 

lista de clientes de una empresa, etc.) se hace posible ejecutar un muestreo del tipo 

mencionado. Por otro lado, el muestro no probabilístico será por conveniencia debido a fines 

prácticos. 

Por otro lado, la técnica de medición sera el muestreo estratificado de tipo proporcional 

debido que se homogenizarán las variables y cada uno de los estratos será proporcional al 

tamaño de ese estrato respecto a la población total. (Malhotra, 2008 p.350) 

 

3.3.1. Población de estudio  

La población en estudio son hombres y mujeres con un rango de edad de 18 a 34 años que 

residen en Lima Metropolitana del nivel socioeconómico A y B de Lima Metropolitana. Es 

importante señalar también que la población en estudio debe haber navegado por Youtube 

alguna vez en su vida. 

Para el cálculo de la población de estudio se utilizaron fuentes confiables para segmentar a 

la población, hasta definir correctamente el tamaño de la muestra poblacional.  

 

En primer lugar, se definió la población total peruana al año 2017. Según el INEI (2017), el 

Perú tiene una población total de 31,237, 385 millones de personas al año 2017.  

 

Por consecuencia, una vez definida la población total del Perú se investigó que número de 

personas entre los 18 a 34 años son de Lima Metropolitana. En efecto, se tuvo que analizar 

minuciosamente el informe “Resultados definitivos de los censos nacionales 2017” del Inei 

(2017), dónde se obtuvo que 245,505 personas conformaban los hombres y mujeres de Lima 
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Metropolitana. Es importante aclarar que se delimitó a esas edades, puesto que la generación 

Millennial pertenece a ese rango de años, como hemos mencionado en el marco teórico en 

el punto, ¿Quiénes son los Millennials?, de la presente investigación. 

Seguidamente, para tener una mejor delimitación en la población de estudio se segmentó a 

los hombres y mujeres pertenecientes a las edades de 18 a 34 años por los niveles 

socioeconómicos A y B.  La investigadora CPI (2017) nos muestra en el siguiente gráfico el 

porcentaje de personas pertenecientes al nivel socioeconómico A y B. 

 

 

Gráfico 15. Distribución porcentual de personas según Nivel Socioeconómico 

 

(Fuente: Perú Población, 2017) 

 

Del gráfico presentado se concluye que el 26% de hombres y mujeres de Lima Metropolitana 

pertenecen al nivel socioeconómico A y B. 

Por otro lado, para una mejor precisión de la presente investigación se ha delimitado a los 

usuarios de la población peruana que han navegado en Youtube. La encuestadora GFK 

(2015), indica que el 55% de la población peruana usa la red social Youtube, en el siguiente 

gráfico se muestra el porcentaje mencionado. 
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Gráfico 16. Distribución porcentual de usuarios de Youtube en el Perú 

 

(Fuente: Uso de internet en el Perú, 2015) 

 

Una vez definidas las fuentes que nos brindarán los datos que requerimos para la presente 

investigación, se calculará el tamaño de la población de la siguiente manera: 

 

 

 

Tabla 4. Total de usuarios de Youtube en el Perú 

    

Población Total Perú 2017 31,237,385 

Porcentaje de usuarios de Youtube en el Perú 55% 

Total usuarios de Youtube en el Perú  17,180,562  

 

(Fuente: Elaboración propia) 
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En la presente tabla se muestra que multiplicando el número de habitantes del Perú por el 

porcentaje de usuarios de Youtube nos da como resultado el número de 17,180,562 personas 

que son usuarios de Youtube en el Perú. 

Por otro lado, para la delimitación de la población de Lima Metropolitana entre 18 a 34 años 

del nivel socioeconómico A y B se realizó lo siguiente que se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 5. Poblacion de Lima Metropolitana en el Rango de edad 18-34 años del NSE A y B 

    

Población de Lima Metropolitana de 18 a 34 años  245,505  

Porcentaje de personas que pertenecen al NSE A y B 26% 

Poblacion de Lima Metropolitana en el Rango de edad 18-34 años del NSE A y B  63,831  

 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

En la tabla anterior se puede observar que el número de pobladores de Lima Metropolitana 

del rango de 18 a 34 años se multiplicó por el porcentaje de personas que pertenecen al nivel 

socioeconómico A y B, dando como resultado un 63, 831 de pobladores de Lima 

Metropolitana de 18 a 34 años pertenecientes al nivel socioeconómico A y B. 

 

Por úlitmo, para delimitar el número de usuarios entre 18 a 34 años de Youtube en Lima 

Metropolitana pertenecientes al nivel socioeconómico A y B se realizó el siguiente cálculo 

mostrado en la tabla: 

 

 

 

Tabla 6. Número de usuarios entre 18 y 34 años de Youtube de Lima Metropolitana que pertenecen al nivel 

socioeconómico A y B 

    

Poblacion de Lima Metropolitana en el Rango de edad 18-34 años NSE A y B  63,831  

Poblacion total Peru 2017 31,237,385 

Porcentaje de la población de Lima Metropolitana de 18 - 34 años del NSE A y B 0.2% 

Total usuarios de Youtube en el Perú  17,180,562  

Total Usuarios de Youtube de 18 a 34 años del NSE A y B de Lima Metropolitana  35,107  

 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Según la tabla mostrada, la división de la población de Lima Metropolitana del rango de 

edad de 18 – 34 años de Youtube de Lima Metropolitana que pertenece al nivel 

socioeconómico A y B entre la población total del Perú nos da como resultado un 0.2% , que 

representa el porcentaje de la población de Lima Metropolitana de 18 a 34 años de edad del 

nivel socioeconómico A y B. Es importante mencionar que este porcentaje se calculó para 

multiplicarse con el total de usuarios en Youtube, dando como resultado el tamaño de la 

población que es de 35, 107 usuarios de Youtube entre 18 y 34 años de edad del nivel 

socioeconómico A y B de Lima Metropolitana. 

 

3.3.2. Tamaño de la Muestra 

El tamaño de la muestra se calculó con un nivel de confianza de 95% y un 5 % de margen 

de error. Por otro lado, la fórmula que se utilizó para el cálculo del tamaño de la muestra fue 

la siguiente: 

n =
 Nσ2z2α

e2(N-1)+σ2z2α
 

Donde: 

n: Tamaño de la muestra  

N: Tamaño de la poblacion  

Z: Nivel de confianza  

e: Margen de error  

 

Es importante resaltar que se hizo uso de la fórmula de tamaño de muestra para población 

finita, pues conocemos el total de la población. Además, se uso como fuente de información 

el documento de Fernandéz (1996) llamado “Determinación del tamaño muestral”. 

 

 

Tabla 7. Valores de los símbolos estadísticos 

    

N  35,107  

Z 1.96 

e 5% 

σ 0.5 

 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Por consecuencia, la aplicación de la fórmula descrita nos dio como resultado 380 personas 

a encuestar para la realización de esta investigación. 

 

3.4. Instrumentos metodológicos para el recojo de la inevstigación 

3.4.1. Primera etapa : Investigación cualitativa 

 

Previamente se mencionó que esta investigación responde a un diseño de tipo exploratorio. 

Por consecuencia, en el presente trabajo se usó la técnica de sesión en grupo o también 

conocida como focus group con la finalidad de obtener datos comprobables y auténticos con 

respecto a la publicidad emergente. Según Malhotra (2008), la sesión de gurpo consiste en 

una entrevista de forma no estructurada a un grupo entre 6 a 8 personas, liderados por un 

moderador, que tienden a responder con naturalidad las preguntas que se plantean. 

 

Para esta investigación se realizaron dos sesiones de grupo, que fueron lideradas por Diego 

Diaz y Mayra Ludeña.  

 

Con respecto a las preguntas de la guía de investigación para las sesiones en grupo, es 

importante resaltar que no fueron preguntas cerradas, sino más bien se realizaron preguntas 

abiertas a fin de que los participantes respondan con total espontaneidad y se cree un 

ambiente de sinergia. De esta manera, con la guía buscamos obtener resultados que 

respondan con los objetivos centrales para este grupo de enfoque. 

 

 

 

Preparación de Focus Group N°1 y Reclutamiento 

La primera sesión de grupo de enfoque tuvo como participantes a estudiantes de nivel 

socioeconómico A y B, con un rango de edad entre los 23 a 26 años. Las personas 

participantes en el primer focus fueron las siguientes: 
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Tabla 8. Integrantes del primer focus 

Nombre Edad Ocupación 

Harold Diaz 23 años 
Estudiante de Administración y negocios 

internacionales. 

Ela de Jesús 23 años Comunicadora audiovisual. 

Anthony Diaz 25 años Supervisor de Aduanas. 

Fernando Jumbo 24 años Ingeniero de sistemas. 

Erick Delgado 26 años Estudiante de Ingeniería de sistemas. 

Bárbara Gregorio  23 años Estudiante de traducción e interpretación. 

 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

Los participantes se reclutaron de acuerdo con el filtro que se había propuesto para lograr el 

objetivo de la herramienta de investigación. En consecuencia, la primera sesión se llevó a 

cabo el domingo 30 de Setiembre de 2018, en la vivienda del moderador Diego Diaz, donde 

se acondicionó un espacio adecuado con la finalidad de propiciar un ambiente de confianza 

entre los participantes de la dinámica. De esta manera, los miembros mostraron disposición 

y confianza para responder todas las preguntas con total eficacia, planteadas a lo largo del 

ejercicio. 

 

Explicación de la sesión de grupo de enfoque y tema de investigación 

Previamente a la grabación de la sesión en grupo, se les explicó a los participantes cómo 

funciona el focus group, es decir, que se indicó que se les harían una serie de preguntas 
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donde no existen respuestas incorrectas, se dejó claro que el moderador guiaría la sesión, el 

uso de un lenguaje correcto, el no uso de teléfonos celulares y que la sesión sería grabada. 

 

Una vez establecida la explicación y las reglas de la sesión de grupo, se procedió a ilustrar 

el tema de investigación, se mencionó a los participantes en qué consistía el concepto de la 

publicidad emergente para que tengan un panorama bastante claro del tema a tratar en el 

focus group. 

 

 Preparación de Focus Group N° 2 y Reclutamiento 

La segunda sesión de grupo de enfoque tuvo como participantes a estudiantes de nivel 

socioeconómico B, con un rango de edad entre los 18 a 22 años. Las personas participantes 

en el segundo focus fueron las siguientes: 

 

Tabla 9. Integrantes del segundo Focus 

Nombre Edad Ocupación 

José Velásquez 22 años Estudiante de Diseño Gráfico 

Ana Claudia Torres 19 años Estudiante de Negocios Internacionales 

Sofía Gonzales 19 años Estudiante de Ingeniería Industrial 

Mónica Espinoza 20 años 
Estudiante de Comunicación y 

Publicidad 

Ana Sofía Muñiz 20 años Estudiante de Administración 

Valeria Talavera 20 años Estudiante de Marketing 

  

(Fuente: Elaboración propia) 
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La sesión de este segundo grupo de enfoque tuvo fecha el día 27 de setiembre del año 2018, 

en la vivienda de la moderadora Mayra Ludeña. Con la finalidad de propiciar un ambiente 

de confianza, se les proporcionó bocaditos para que compartan durante la entrevista, lo cual 

generó que los participantes se desenvuelven con mayor comodidad y confianza. 

Explicación del Objetivo de la Sesión de Grupo y Tema de Investigación 

Previo al inicio de la sesión, se explicó detalladamente a cada uno de los miembros, los 

parámetros a respetar para el desarrollo de la entrevista. Se les comunicó que estarían siendo 

grabados, por ende, debían hacer uso correcto de lenguaje, que durante la entrevista no usen 

dispositivos distractores como por ejemplo smartphones, ya que deberían estar atentos para 

responder las preguntas que se les hicieran. 

Como hemos mencionado, la presente investigación es de tipo exploratoria, por 

consecuencia, para que la presente tesis sea más completa y responda a los objetivos 

planteados, se utilizará la técnica de entrevistas a expertos.  

Las entrevistas a profundidad se realizaron a dos expertos en Marketing Digital. En primera 

instancia se entrevistó Lucero Aguirre Collantes, Social Media Manager de Btob (Agencia 

de Publicidad). En segunda instancia se entrevistó al Gerente General de la Agencia La Palta 

Marketing y Publicidad, Aurelio Denegri. 

 

3.4.2. Segunda etapa : Investigación cuantitativa 

La presente investigación también se adecua al diseño descriptivo para la investigación 

cuantitativa. Según Malhotra (2008), el diseño descriptivo utiliza como herramienta 

fundamental las encuestas para responder objetivos determinados. 

En contexto, para la presente investigación se realizaron encuestas de tipo formal con 

preguntas relacionadas al uso de Youtube, actitudes tomadas frente a la publicidad 

emergente, nivel de importancia de las redes socials y demás preguntas que ayudarán a 

resolver los objetivos planteados en la presente investigación.  

Es importante resaltar que se utilizó preguntas filtros para una mayor exactitud y 

enriquecimiento en las respuestas que darían los participantes. 
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4. Capítulo IV: Desarrollo y Aplicación 

 

4.1. Aplicación principal 

4.1.1. Herramienta Cualilativa 

Como se ha mencionado, la presente investigación es de tipo exploratoria y descriptiva. En 

contexto, para un enfoque exploratorio, se utilizarán las herramientas de focus group y 

entrevistas a expertos. Es importante mencionar que se realizaron dos focus group y dos 

entrevistas a expertos para una mayor recopilación de información. 

En primer lugar,  la primera sesión de grupo se desarrollo de la siguiente manera : 

Desarrollo de la guía de investigación : Sesión de grupo 1 

Las preguntas de la guía de investigación se dividieron en 4 temas a tratar con los 

participantes de la sesión en grupo. A continuación, se detalla cada tema con sus respectivas 

preguntas: 

 

 Tema N° 1: El mundo de Internet y las redes sociales 

¿Encuentra útil a Internet en su día a día? 

 ¿Con qué motivo usa Internet? 

¿Cuál es la red social que más frecuenta? 

¿Cuántas horas diarias usa Internet?  

¿Cuál es el dispositivo que utiliza con mayor frecuencia para navegar por Internet? 

 

En contexto, estas preguntas que contiene la guía de investigación fueron de utilidad para 

identificar diferentes hábitos de los participantes con relación a Internet y las redes sociales. 

 

 Tema N° 2: El marketing digital y las redes sociales 

¿Qué tan seguido ve publicidad cuando navega en redes sociales?  

¿En qué red social la publicidad emergente es más frecuente? 

¿Qué productos o servicios le ofrecen con mayor frecuencia cuando navega por redes 

sociales? 

¿Ha encontrado interesante algún producto o servicio que haya visto en un anuncio 

publicitario en redes sociales? ¿Recuerda cuál fue? 
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En contexto, la segunda parte de la sesión de grupo sirvió para identificar la frecuencia con 

la que los participantes visualizan la publicidad emergente en las redes sociales y, además, 

conocer qué productos o servicios emergían de esos anuncios. Por otro lado, esta segunda 

sesión en grupo permitió conocer si los participantes habían invertido en redes sociales. 

 

 Tema N° 3: Conocimiento y uso de la plataforma Youtube 

¿Usan Youtube? 

¿Con qué motivo usa Youtube? 

¿Qué clase de videos busca en Youtube? 

Durante su experiencia en Youtube, ¿alguna vez su video ha sido interrumpido por 

publicidad emergente? 

¿Qué tipo de publicidad emergente interrumpió su video? 

¿Alcanzó a ver el video completo de la publicidad? ¿Le pareció interesante? 

¿Tuvo la opción de omitir la publicidad?  

¿Omitió la publicidad emergente? ¿Por qué? 

En la tercera parte del focus group se indaga con los participantes acerca de la red social 

Youtube específicamente. Se identifica los patrones de uso de Youtube y la aceptación de la 

publicidad emergente por parte de los participantes de la sesión de grupo. 

 

 Tema N° 4: Conocimiento y características de los Millennials 

¿Conoce quiénes son los Millennials? 

¿Cuáles cree que son las principales características de los Millennials? 

¿Cree que los Millennials están fuertemente relacionados con la tecnología? ¿Por qué? 

¿Cuál cree qué es el principal pasatiempo de un millennial? 

 

La cuarta parte de la sesión de grupo tenía como objetivo profundizar el tema de los 

Millennials y su relación con el uso de las redes sociales. Los participantes identificaron su 

propia relación con la tecnología y las características que a ellos los identifica como 

Millennials. 

Hallazgos de la primera sesión de grupo 
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La primera sesión de grupo tuvo como hallazgos más significativos los diferentes patrones 

de uso de Internet y las redes sociales, también se pudo identificar las diferentes opiniones 

acerca de la publicidad emergente.  

 

Para la primera parte de la guía de investigación se obtuvo los siguientes hallazgos: 

Los participantes concluyeron que el uso de Internet, en su día a día, sirve para buscar 

información de algún tema que ellos desconocen; también usan el Internet para ingresar a la 

plataforma de su universidad. Por otro lado, el uso de Internet en algunos de los participantes 

se da por razones laborales, como usar un correo corporativo, buscar clientes y nuevos 

productos con los que puedan emprender un negocio. 

 

Sin embargo, todos los participantes concluyeron que el mayor uso que tiene Internet en su 

vida diaria es la comunicación mediante las redes sociales; es importante resaltar que los 

participantes usan en promedio 8 horas las redes sociales y el dispositivo que ellos más 

utilizan son los teléfonos móviles. Además, los participantes también acordaron que la red 

social con la que más interactúan en su totalidad es el WhatsApp. 

 

Para la segunda parte de la sesión en grupo algunos de los participantes concluyeron que sí 

habían utilizado las redes sociales para invertir en publicidad en Facebook. Un participante 

había utilizado las redes sociales para emprender un negocio de zapatillas y otro participante 

utilizaba las redes sociales para ofrecer su servicio de creación de correos corporativos y 

páginas web. Estos participantes llegaron a la conclusión que la inversión de publicidad en 

las redes sociales aportaba al incremento de ventas y clientes potenciales.  

En el aspecto de la publicidad en redes sociales, los participantes recuerdan algunas marcas 

que vieron en la red social Facebook, como Plaza Vea, Wong y UPC; sin embargo, ellos 

solo captan la atención de publicidad donde obtienen cupones de descuento, o alguna oferta 

especial, los demás anuncios no generan la atención de estos participantes. 

 

En la tercera parte de la sesión se habló acerca de Youtube y sus diferentes características, 

con la inclusión del tema a investigación, la publicidad emergente. El uso de esta plataforma 

es diverso, pues los participantes mencionaron que usan esta red social para escuchar música, 

observar tutoriales y ver documentales. En otro aspecto, un hallazgo importante que se vió 

en la sesión de grupo fue que los participantes omiten el anuncio cada vez que pueden, pues 
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les genera molestia y muchas veces no tiene relación con el video que están visualizando en 

su momento.  

 

Por otro lado, el tipo de anuncio que los participantes acotaron ver usualmente eran de la 

industria automotriz, trailers de series, clases de inglés y videos musicales. Los participantes 

concluyeron que, si la publicidad emergente desaparece de Youtube, sería una crisis para las 

empresas que invierten y obtienen rentabilidad de esta plataforma. Sin embargo, viéndolo 

desde el punto de vista de consumidor, ellos toman una actitud de favorecimiento a la 

desaparición de esta publicidad. 

 

Para la última parte de la sesión de grupo se discutió acerca de la generación Millennial. En 

contexto, todos los participantes eran conscientes de que ellos pertenecián a la generación 

de los Millennials, sin embargo, muchos no tenían en claro qué rangos de edad abarcaban la 

generación en cuestión. También es importante resaltar que, los participantes mencionaron 

que los Millennials es una generación que se encuentra fuertemente ligada a la tecnología, 

pues son nativos digitales.  

En un momento del focus, específicamente, en la parte relacionada a la tecnologìa, muchos 

participantes mencionaron que las redes sociales son parte esencial de la vida diaria de un 

Millennial, pues se ha vuelto una necesidad básica y práctica, pues obtienes información de 

todo el mundo a una velocidad increíble.  

Por otro lado, muy aparte de la característica tecnológica, los participantes mencionaron 

otras características como la poca tolerancia, depresivos, el poco riesgo para la toma de 

decisiones y la actitud de querer todo fácil. 

En segundo lugar, la segunda sesión de grupo tuvo los siguientes hallazgos : 
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Desarrollo de la guía de Investigación : Sesión de grupo 2 

Las preguntas de la guía de investigación se dividieron en 4 secciones. A continuación, se 

detalla cada tema con sus respectivas preguntas: 

 

 Tema N° 1: El mundo de Internet y las redes sociales 

¿Encuentra útil a Internet en su día a día? 

 ¿Con qué motivo usa Internet? 

¿Cuál es la red social que más frecuenta? 

¿Cuántas horas diarias usa internet?  

¿Cuál es el dispositivo que utiliza con mayor frecuencia para navegar por internet? 

 

En esta sección de las preguntas, los miembros de la sesión cuentan acerca del uso que le 

dan a Internet en un día común, los motivos por lo que navegan en Internet y a su vez entre 

ellos empiezan a comprender cuánto tiempo le dedican, o son capaces de asignar a esta 

actividad propia de todo Millennial. Asimismo, se comentó cuáles eran los dispositivos más 

utilizados para la navegación en Internet, y se descubrió que el celular es el más común entre 

todos los participantes, para realizar la actividad en mención. 

 

 Tema N° 2: El marketing digital y las redes sociales 

¿Qué tan seguido ve publicidad cuando navega en redes sociales?  

¿En qué red social la publicidad emergente es más frecuente? 

¿Qué productos o servicios le ofrecen con mayor frecuencia cuando navega por redes 

sociales? 

¿Ha encontrado interesante algún producto o servicio que haya visto en un anuncio 

publicitario en redes sociales? ¿Recuerda cuál fue? 

 

En esta parte de la sesión, se pudo identificar si los participantes habían visto publicidad 

emergente durante sus diferentes experiencias en redes sociales. Se logró tener conocimiento 

acerca de las marcas anunciantes, las categorías de productos que se anunciaban y la 

frecuencia con la que estos participantes veían la publicidad emergente durante el uso de 

alguna red social. 
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 Tema N° 3: Conocimiento y uso de la plataforma Youtube 

¿Usa Youtube? 

¿Con qué motivo usa Youtube? 

¿Qué clase de videos busca en Youtube? 

Durante su experiencia en Youtube, ¿alguna vez su video ha sido interrumpido por 

publicidad emergente? 

¿Qué tipo de publicidad emergente interrumpió su video? 

¿Alcanzó a ver el video completo de la publicidad? ¿Le pareció interesante? 

¿Tuvo la opción de omitir la publicidad?  

¿Omitió la publicidad emergente? ¿Por qué? 

 

Los miembros de la sesión tuvieron oportunidad de expresar los motivos por los que usan la 

plataforma de Youtube, así como también pudieron expresar sus sentimientos al preguntarles 

cuál es su reacción cada vez que eran interrumpidos por algún tipo de publicidad emergente, 

durante la visualización de su video a través de Youtube. Asimismo, se pudo descubrir que 

los participantes, en casi todos los casos omiten la publicidad emergente, cuando tienen la 

oportunidad de hacerlo. 

 

 Tema N° 4: Conocimiento y características de los Millennials 

¿Conoce quiénes son los Millennials? 

¿Cuáles cree que son las principales características de los Millennials? 

¿Cree que los Millennials están fuertemente relacionados con la tecnología? ¿Por qué? 

¿Cuál cree qué es el principal pasatiempo de un millennial? 

 

En esta sección los participantes se desenvolvieron con naturalidad, compartiendo las 

principales características de cada uno de ellos, tanto positivas como negativas. Asimismo, 

los miembros integrantes de la sesión revelaron algunos de sus pasatiempos más frecuentes 

y entre ellos resaltó el uso de la tecnología, como parte de la vida de este grupo de 

Millennials. 

Hallazgos de la segunda sesión de grupo 

En la primera parte de la entrevista, los Millennials afirmaron usar Internet para distintas 

finalidades. Algunos afirmaron usarlo para la búsqueda de información por temas 
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universitarios, escuchar música, karaoke, para buscar tutoriales y así poder aprender, o tener 

una guía para realizar alguna actividad en específico. Asimismo, los participantes afirmaron 

que el dispositivo que más usan para acceder a Internet es el celular o smartphone. 

Los participantes concluyeron que en un día común y corriente pueden estar conectados a 

Internet por lo menos 10 horas a través de su smartphone. Las aplicaciones que más usan 

son Instagram, Youtube y Facebook.  

 

En la segunda parte de la sesión, los asistentes comentaron que ven publicidad 

frecuentemente cuando están conectados a sus redes sociales. Del mismo modo, aseguraron 

que la red social en donde ven continuamente publicidad emergente es Youtube y que 

ejemplo, en un video de Youtube con duración de 4 minutos, pueden ver hasta 2 publicidades 

emergentes que interrumpen su experiencia, con frecuencia la ven al inicio de cada video. 

Los productos que han visto en la publicidad pertenecen básicamente a la categoría de 

servicios de taxi por aplicación y comida por delivery. Algunos de los participantes 

concluyeron que en ocasiones los servicios o productos que vieron en la publicidad 

emergente de redes sociales, les resultó interesante.  

Aseguraron que la publicidad emergente sólo les resultaba interesante si es que en ese 

momento en específico tenían la necesidad del producto o servicio que se estaba 

publicitando.  Ana Sofía, una de las participantes, señaló que el último producto que le 

pareció interesante cuando lo vio en una publicidad emergente, pertenecía a la categoría de 

maquillaje.  

 

En la tercera parte, los miembros de sesión comentaron acerca del uso de Youtube. Por 

ejemplo, señalaron que hacían uso de esta plataforma para la búsqueda de tutoriales, 

escuchar música y ver videos musicales. Con respecto a su experiencia en Youtube, se 

concluyó que todos los participantes, durante la visualización de algún video de su 

preferencia, fueron interrumpidos al menos una vez por publicidad emergente. Los tipos de 

publicidad que usualmente aparecían de forma repentina mientras usaban Youtube, eran 

relacionados a películas, taxis por aplicativo, bancos y autos. La mayoría de los entrevistados 

en la sesión de grupo afirmaron que no veían por completo el anuncio emergente porque no 

tenían ningún interés en ver algo que no buscaron y esperaban el momento en el que podían 

omitir la publicidad y en efecto terminaban omitiéndola.  
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La razón por la que omiten la publicidad emergente aduce básicamente a que interrumpe su 

programación y les resulta invasiva, ya que en todo momento se muestran este tipo de 

anuncios en redes sociales y con más frecuencia en Youtube. Estos Millennials aseguran 

mostrarse renuentes a este tipo de publicidad debido a que no toleran que se les imponga a 

ver algo que ellos no están buscando. 

En contraste, unos pocos dijeron haber visto por completo el anuncio emergente que los 

interrumpió, debido a que en ese preciso momento se encontraban en la necesidad de adquirir 

el producto o servicio anunciado.  

 

En la cuarta y última parte de la sesión se habló respecto a las características que los definen 

como Millennials y los jóvenes dijeron gustar de tomar fotos, buscar videos con información 

relevante para ellos y crear contenido en las redes sociales. Del mismo modo, disfrutan de 

salir con amigos y compartir con ellos diferentes experiencias de su vida diaria. Dijeron 

también caracterizarse por ser impacientes e incluso un tanto intolerantes, por lo que 

revelaron siempre elegir lo que quieren comprar, ver o escuchar.  

 

En adición a lo mencionado, todos los pariticipantes de la sesión concluyeron, que están más 

dispuestos a ver publicidad en redes sociales como Facebook o Instagram antes que en 

Youtube, ya que cuando esta publicidad interrumpe los videos, les provoca salir de la 

plataforma y no continuar con la actividad que estaban realizando. 

Por otro lado, también se realizaron entrevistas a expertos para un mayor conocimiento de 

los temas relacionados a la presente investigación, los resultados de esas entrevistas fueron 

los siguientes : 

Entrevista a experto número 1  

Entrevista a Lucero Collantes: La Social Media Manager cuenta que muchas empresas no 

saben direccionar sus esfuerzos de marketing digital y terminan lanzando publicidad por 

todos los canales sin obtener los resultados deseados. Menciona, además, que son pocas las 

empresas peruanas que se atreven a lanzar publicidad emergente en redes sociales y en 

específico en la plataforma Youtube, debido a que es muy costoso en comparación con la 

inversión en anuncios en otras redes sociales. Las empresas peruanas apuestan más por la 

inversión en anuncios en redes sociales como Facebook y últimamente en Instagram, debido 

al cambio en el comportamiento del usuario millennial, que está más dispuesto a ver 

publicidad a través de las redes mencionadas antes que en Youtube. Lucero comenta que los 
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anuncios emergentes en redes sociales son destinados o dirigidos a los Millennials, dado que 

son quienes están inmersos en la tecnología. 

A su vez, Lucero concluye que Youtube es considerada una plataforma en la que los usuarios 

quieren encontrar contenido para aprender y es por eso por lo que marcas de alimentos o 

maquillaje, por ejemplo, podrían utilizar perfectamente esta plataforma para ofrecer a su 

público objetivo recetarios o tutoriales respectivamente y esta estrategia sí tendría éxito. 

Cabe resaltar que, Lucero aduce que las algunas compañías utilizan publicidad emergente 

en redes sociales no necesariamente porque quieran hacerlo por ese medio, sino que en 

muchas ocasiones ese tipo de publicidad viene en el paquete que la agencia ofrece.  

Entrevista a experto número 2  

Entrevista a Aurelio Denegri: En relación con la situación actual del marketing digital en 

Perú, el C.E.O de La Palta Marketing y Publicidad, señala que si bien es cierto el nivel de 

digitalización en Perú es bajo en comparación a países como por ejemplo España, también 

es imporante resaltar que hoy por hoy cada vez más personas, startups, negocios, etc, 

apuestan por el uso de estrategias digitales. La participación del marketing digital se 

encuentra en crecimiento y de esta forma va desplazando al marketing tradicional que va 

perdiendo participación frente a él. Según Denegri, el marketing tradicional no ha dejado de 

ser importante en las estrategias de marketing de las empresas, pero sí ha ido perdiendo parte 

del presupuesto que inicialmente se le destinaba por parte de los negocios. 

 Respecto a la publicidad emergente en Perú, Denegri afirma desde su punto de vista, que la 

gran mayoría de usuarios consideran este tipo de publicidad como invasiva y es por esa razón 

que ellos llegan a desinstalar las aplicaciones de sus teléfonos celulares con la finalidad de 

evadir los mensajes o videos publicitarios. Asimismo, Aurelio afirma que algunos usuarios 

están utilizando extensiones en sus navegadores para evitar los anuncios en páginas web o 

videos de Youtube. En adición, Denegri señala que las compañías deberían llevar a la 

reflexión si la estrategia que aplican para comunicarse con su público objetivo realmente 

está funcionando. Denegri ejemplifica un modelo de posicionamiento de marca en EE. UU; 

donde existe una plataforma llamada Kiip que premia a los usuarios por el uso de 

aplicaciones de una categoría determinada. Es así que, si los usuarios descargan unas 

aplicaciones de determinadas categorías, se les obsequia productos relacionados o 

pertenecientes a la misma. Denegri ha señalado que, en el ejemplo mencionado, no se aplica 

la publicidad emergente como estrategia de comunicación con el mercado objetivo y que, 

por el contrario, en lugar de generar una molestia en el usuario, este último encuentra 
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beneficios. Esta estrategia tiene por nombre «reward-ads» que en español quiere decir, 

anuncios de recompensa. 

 El CEO Aurelio Denegri, concuerda con Lucero Aguirre en que las empresas peruanas 

dirigen sus esfuerzos de publicidad emergente en redes sociales a los jóvenes Millennials, 

ya que estos son ávidos consumidores digitales. Denegri asegura invertir en marketing digital 

debido a que es una industria que se encuentra en crecimiento y los clientes que atiende, 

tienen negocios orientados a un público joven que vive inmerso en las redes sociales. El 

entrevistado comentó que las estrategias de marketing digital que ejecuta en su empresa 

básicamente abarcan la generación de contenidos, pues deja un mejor impacto en el largo 

plazo. Asimismo, Denegri aprovecha eventos las temporadas festivas o eventos coyunturales 

para generar ruido digital y ayudar a posicionar el contenido, dándole mayor exposición. 

Este acto luego se ve traducido en mayor alcance e índice de respuestas por parte del público 

objetivo.  

Para Denegri, una las características que hacen únicos a los Millennials es la desconfianza. 

Aurelio señala que el millennial le da mucha importancia al valor que el contenido de una 

publicación puede ofrecerle. Esto se debe a que son desconfiados y no creen fácilmente en 

lo que se les dice. Por esta razón recurren a los llamados influencers para encontrar opiniones 

distintas de algún producto o servicio y según la referencia, tomar las decisiones. Aurelio 

afirma que cada vez más, los Youtubers, bloggers y testimoniales cobran mayor relevancia 

para los usuarios.  

El CEO de “La Palta Marketing y Publicidad” apoyándose en su experiencia, considera que 

las redes sociales más utilizadas por los jóvenes Millennials son Instagram y Youtube. En 

adición, el experto comenta que los Millennials dedican gran parte de las horas de sus días 

al uso de las redes sociales y en especial Youtube. Cuenta como experiencia personal, que 

Aurelio dedica por lo menos 7 horas del día exclusivamente a la red social Youtube, ya sea 

para ver o simplemente escuchar los videos musicales a través de diferentes dispositivos 

como, por ejemplo, una tablet, smartphone o la computadora. 

4.1.2. Herramienta Cuantitativa 

Como se ha mencionado, la presente investigación es de tipo descriptiva también, por ende, 

se utilizó la herramienta de encuestas para desarrollar la investigación cuantitativa.  

En primer lugar, se encuesto a 380 personas del genero masculino y femenino, de Lima 

Metropolitana entre el rango de edad de 18 a 34 años. Según Begazo (2015), los Millennials 
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peruanos tienen entre 18 y 34 años de edad, por lo que nos apoyamos en ese autor para filtrar 

las encuestas y determinar el tamaño de la muestra. Es importante mencionar que las 

personas que realizaron las encuestas fueron contactos cercanos y personas aleatorias. 

A continuación, se detallan las preguntas de investigación mediante el cuestionario al 

consumidor y su respectica gráfica con los resultados encontrados.  

 

  ¿Ha visto publicidad emergente ? 

Gráfico 17. Distribución porcentual de Milennials que han visto publicidad emergente 

 

(Fuente : Elaboración propia) 

 

En conclusión, el 94,67% de personas encuestadas han visto alguna vez publicidad 

emergente en la red social Youtube. Por otro lado, el 5,33% de personas que no han visto 

publicidad emergente en Youtube no se les consideró como objeto de estudio en la presente 

investigación. 
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  ¿Usa Youtube ? 

 

Gráfico 18. Distribución porcentual de Millennials que usan Youtube. 

 

(Fuente : Elaboración propia) 

 

En el gráfico mostrado se concluye que el 96,95% de personas usan la red social Youtube. 

Es importante mencionar que para la presente investigación no se consideraron a las personas 

que no utilizaban Youtube, que representan el 3,05% de encuestados. 
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 ¿Con qué frecuencia usa Youtube? 

 
 

Gráfico 19. Distribución porcentual de la frecuencia de uso de Youtube 

 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

En el siguiente gráfico se muestra la frecuencia de uso de Youtube. Las opciones de 

respuestas para esta pregunta se plantearon en base al estudio “Frecuencia de uso de Youtube 

en los jóvenes españoles” del portal estadístico Statista (2015). El estudio mencionado tiene 

como consecuencia las siguientes respuestas arrojadas: Diario, varias veces a la semana, 

semanal y nunca.  

Como conclusión del gráfico 19, más del 55% del total de encuestados usa Youtube 

diariamente. Podemos relacionar este resultado que arrojó la presente encuesta realizada con 

la investigación de la encuestadora GFK (2015) que nos señala que las personas de 18 a 24 

años son las que más usan internet, no obstante, las personas con un mayor porcentaje de 

respuestas en la presente encuesta se encuentran en el rango de edad mencionado. Por otro 

lado, Google (2017), en su investigación “Millennials en Youtube” menciona que más del 

77% de los Millennials peruanos usan Youtube al menos una vez al día. El último punto se 

relaciona estrechamente con la opción “diario”, la cuál tiene el mayor porcentaje en la 

pregunta planteada en el gráfico anterior. 
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 ¿Qué edad tiene? 
 

Gráfico 20. Distribución porcentual de los Millennials según su rango de edad 

 

 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

En el gráfico 20 se muestra el porcentaje de la variable edad. Cabe resaltar que, se dividieron 

en 4 rangos para fines prácticos, se tomaron esas edades puesto que pertenecen al rango de 

edad de una persona de la generación Millennial. Por otro lado, las personas que tenían de 

35 años a más no pasaron el filtro y se daba por finalizada la encuesta. 

Del gráfico se puede concluir que 49.21% de los encuestados tienen entre 18 años y 22 años. 

Según el estudio realizado por encuestadora GFK (2015) el mayor porcentaje de personas 

que usan internet diariamente tienen están en el rango de 18 a 24 años, por eso en segundo 

lugar, con 26,05% se encuentran las personas que tienen un rango de 23 a 25 años. Por otro 

lado, cuando se enviaron las encuestas a las personas seleccionadas, los que tuvieron mayor 

predisposición para responder la encuesta fueron personas con el rango mencionado líneas 

atrás. 
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 ¿En qué zona de Lima Metropolitana vive? 

 
 

Gráfico 21. Distribución porcentual de encuestados según su zona de residencia 

 

 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Para la variable distritos, estos se clasificaron según su zona local. Según APEIM (2017) 

Lima Metropolitana se divide en 10 grandes zonas con los siguientes distritos: 

 

Tabla 10.Distribución de Zonas en Lima Metropolitana 

 

(Fuente: Niveles Socioeconómicos, 2017) 

 

Como consecuencia, tomando en cuenta esta distribución realizada por el APEIM (2017) se 

estructuró la encuesta con las zonas mencionadas con fines más prácticos para la 

investigación. 

Del gráfico 21 se infiere que el 24,21% del total de encuestados se residen en la zona 6, 

mientras que el 22,89% del total de encuestados residen en la zona 7. Esto se debe a que la 

mayoría de las personas de las zonas mencionadas cuentan con algún dispositivo para 

acceder a internet, además hacen uso de Youtube de manera diaria, interdiaria o semanal. 

También es importante resaltar que son personas que han visto publicidad emergente y no 

tienen más 35 años. 

Por otro lado, la encuestadora GFK (2015) menciona que el nivel socioeconómico A y B 

obtienen el mayor porcentaje (61%) en el uso de la red social Youtube, con respecto a los 

niveles socioeconómicos restantes. El APEIM (2017) por su parte, señala que en las zonas 

6 y 7 existen gran parte de la población que pertenece al nivel socioeconómico A y B. 

 En adición, en el gráfico 20 se corrobora y concluye que más del 40% de los encuestados 

residen en las zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana y pertenecen a los NSE A y B. 
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 ¿Cuál es el dispositivo que más utiliza para ver videos en Youtube? 

 
 

Gráfico 22. Distribución porcentual de dispositivos utilizados para ver videos en Youtube 

 

 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

En el gráfico 22 se muestra el porcentaje del dispositivo más usado por los encuestados. Blau 

Marí (2018) en su investigación titulada “La publicidad digital” dirigida a los Millennials, 

nos menciona que el 71% de los Millennials utilizan su Smartphone para conectarse a 

internet, por ende, las respuestas de la presente pregunta no tendrián que resultar atípicas. 

En consecuencia, el 53.42% de las personas encuestadas respondieron que utilizan un 

Smartphone para ver los contenidos de Youtube. Como se menciona en líneas anteriores, el 

resultado de la presente investigación con la del autor Blau Marí (2018) no difieren en gran 

medida, pues ambos resultados nos dicen que el Smartphone es el dispositivo más usado por 

los Millennials. Por otro lado, es importante resaltar que en la categoría “Otros” se encontró 

respuestas que aludían a las consolas de videojuegos. 
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 ¿Qué tan importante son las siguientes redes sociales (Facebook, Youtube, 

Instagram, Twitter, Whatsapp) en su vida diaria? 

 
 

Gráfico 23. Distribución porcentual de redes sociales según su importancia en la vida diaria de los 

Millennials 

 

 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

En el gráfico 23 podemos observar el nivel de importancia que los Millennials consideran 

para las 5 redes sociales más populares en la actualidad. Es importante resaltar que, el 

ranking de las 5 primeras redes sociales que se plantearon en la presente pregunta se tomó 

del artículo de Del Campo (2018), Las redes sociales más utilizadas: cifras y estadísticas de 

la escuela de negocios, elaborado para la escuela de negocios IEBS. Por otro lado, las 

respuestas de los encuestados se midieron mediante la escala de Likert. 

Con respecto a los datos presentados en el gráfico 23 podemos concluir que la red social que 

más valoran los Millennials es Whatsapp, con un 42.37% de calificación como “muy 

importante”.  

Galeano (2018) en la revista Marketing 4 Ecommerce nos menciona que el Whatsapp es la 

red social más utilizada por Millennials con un 85% logrando sobrepasar a Facebook. En 

consecuencia, podemos comparar lo mencionado por Galeano (2018) con la presente 
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investigación y tenemos un resultado similar.  

 Seleccione los principales motivos por los que usa Youtube 

 
Gráfico 24. Distribución porcntual de los principales motivos de uso de Youtube 

 

 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

Como se puede observar en el gráfico 24 el 60.53% de los encuestados respondieron que el 

principal motivo de uso de Youtube es ver videos musicales. En consecuencia, se puede 

deducir que este resultado está fuertemente relacionado a cómo nació esta red social, pues 

su principal uso siempre ha sido la reproducción de videos musicales, propósito que ya está 

posicionado en la mente del usuario. 
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 ¿Cuánto tiempo en promedio le dedica al uso de Youtube, mediante cualquier 

dispositivo, en un día? 

 

Gráfico 25. Distribución porcentual del tiempo promedio que un millennial le dedica al uso de Youtube en 

un día 

 

 

 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

Con respecto al gráfico 25, se concluye que el 38.95% de encuestados pasan en promedio de 

30 a 60 minutos en Youtube. Por otro lado, el 15% de los encuestados pasan más de 3 horas 

en la red social Youtube. 
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 ¿En qué ocasiones hace uso de Youtube? 

 
 

Gráfico 26. Distribución porcentual de ocasiones en las que los Millennials hacen uso de Youtube 

 

 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

Según el gráfico 26, se puede concluir que el 46,58% de encuestados miran hacen uso del 

Youtube durante las comidas. Es importante este dato, pues se da evidencia de que la 

televisión está siendo poco a poco reemplazada por los Millennials, eligiendo ver videos en 

Youtube mientras está comiendo. 
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 ¿Le parece interesante la publicidad emergente en Youtube? 

 
 

Gráfico 27. Distribución porcentual de Millennials interesados en la publicidad emergente en Youtube 

 

 

 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

Los resultados del gráfico 27 mostraron que el 75.79% de los Millennials no considera 

interesante la publicidad emergente en Youtube. Con relación a la investigación de Blau Marí 

(2018), el 57% de Millennials usan el programa Adblock para bloquear la publicidad 

emergente, pues les parece molesta e invasiva. Por otro lado, Kirkpatrick (2017) señala que 

el 59% de los Millennials ven el anuncio hasta que aparece el botón de omitir.  En 

conclusión, los resultados de la pregunta realizada concuerdan en gran magnitud con las 

investigaciones mencionadas. 
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 ¿Qué tipo de publicidad emergente ha interrumpido su experiencia en 

Youtube? 

 
 

Gráfico 28. Distribución porcentual de los tipos de publicidad emergente en Youtube que han interrumpido 

su experiencia 

 

 

 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

Del gráfico 28 se puede concluir que el 43,95% de los encuestados han sido interrumpidos 

por publicidad emergente de comida por delivery. Es importante resaltar que esta industria 

usualmente nos invade de su publicidad en el día a día.  

Por otro lado, en otros se obtuvo respuestas como anuncios de Netflix, aplicaciones de 

videojuegos y videos relacionados a karaoke. 
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 Seleccione que tan de acuerdo está con la siguiente afirmación: “La publicidad 

emergente en Youtube es invasiva” 

 
 

Gráfico 29. Distribución porcentual de los Millennials que están de acuerdo con la que la publicidad 

emergente en Youtube es invasiva 

 

 

(Fuente: Elaboración propia) 

  

Para este caso, el gráfico 29 señala que el 40% de los encuestados está totalmente de acuerdo 

con que la publicidad emergente en Youtube es invasiva. Es importante resaltar que, el 

resultado del presente gráfico guarda relación con el artículo “Youtube y Facebook tienen 

los anuncios más molestos” de la revista PuroMarketing (2017), mencionado en líneas 

anteriores, el cual señala que los Millennians son la generación que menos soporta este tipo 

de anuncios. 
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 ¿Con qué frecuencia omite la publicidad emergente en Youtube? 

 
 

Gráfico 30. Distribución porcentual de la frecuencia con la que un millennial omite la publicidad emergente 

en Youtube 

 

 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

En el gráfico 30 se muestra la distribución porcentual de los Millennials según frecuencia de 

omisión a la publicidad emergente en Youtube. Es importante resaltar que, se establecieron 

porcentajes determinados para las respuestas del presente gráfico con fines prácticos a la 

investigación. 

Como resultado, el 55% de los encuestados omite el 100% de las veces la publicidad 

emergente, mientras que el 25.79% un 75% de las veces. En conclusión, más de la mitad de 

los encuestados no tienen interés alguno por seguir viendo la publicidad emergente.  
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 ¿Cuál es la característica que más le incomoda de la publicidad emergente en 

Youtube? 

 
 

Gráfico 31. Distribución porcentual de las características más incomodas de la publicidad emergente en 

Youtube para un millennial 

 

 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

En el gráfico 31 podemos concluir que el 31.84% de los encuestados les incomoda que la 

publicidad emergente en Youtube sea muy frecuente. Es importante resaltar que, muchas 

veces la publicidad emergente invade diariamente; hoy en día, sale por cada video que se 

visualiza en la mencionada red social. 
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 ¿Cómo se siente usted mientras visualiza un video en Youtube y es 

interrumpido por la publicidad emergente? 

 
 

Gráfico 32. Distribución porcentual de la actitud de los Millennials al ser interrumpidos por publicidad 

emergente en Youtube 

 

 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

En el gráfico 32 se muestra la distribución porcentual de actitudes de los Millennials hacia 

la publicidad emergente en Youtube. Es importante resaltar que, las opciones de respuestas 

se basaron en la investigación “La publicidad digital hacia los Millennials” de Blau Marí 

(2018), que señala que las personas pertenecientes a esta generación se sienten frustradas, 

indiferentes e interesadas por la publicidad emergente. 

Como resultado de la encuesta realizada, el 37.74% de los encuestados respondieron que se 

sienten frustrados al ser interrumpidos por alguna publicidad emergente. En adición, el 

23.95% de los encuestados se sienten cansados al ser interrumpidos por alguna publicidad 

emergente. Por ende, las respuestas con las opciones con actitudes negativas tuvieron un 

mayor porcentaje en el presente gráfico. 

 

 



 

 

 

94 

 ¿Qué tan dispuesto se encuentra a ver por completo la publicidad emergente en 

Youtube? 

 
 

Gráfico 33. Distribución porcentual de la disposición de los Millennials a ver la publicidad emergente en 

Youtube 

 

 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

En el gráfico 33 se muestra la distribución de los Millennials que están dispuestos a ver por 

completo la publicidad emergente mostrada por la red social Youtube. 

Como podemos observar en el presente gráfico, el 55.53% de los encuestados respondieron 

que están pocos dispuestos a ver la publicidad emergente en su totalidad. En segundo lugar, 

quedó la opción de nada dispuestos y finalmente en los dós últimos puestos y con menor 

porcentaje las opciones de dispuesto y muy dispuesto. Este resultado se debe a que la 

publicidad emergente no tiene un impacto positivo en los Millennials, como se ha 

mencionado en párrafos anteriores. 
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 ¿Alguna vez ha hecho uso de un producto o servicio que vio en la publicidad 

emergente de Youtube? 

 
 

Gráfico 34. Distribución porcentual de los Millennials que hacen uso de algún producto/servicio anunciado 

en publicidad emergente de Youtube 

 

 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

Del gráfico 34 se puede concluir que, el 81.84% de los encuestados no han usado ningún 

producto/servicio que visualizó en la publicidad emergente. En contraste con el porcentaje 

mayor, sólo el 18.16% de los Millennials hacen uso algún producto anunciado en la 

publicidad emergente en Youtube. Entonces se puede deducir que, la publicidad emergente 

no está siendo tan efectiva para el consumidor y las empresas no están obteniendo un retorno 

de su inversión en esta plataforma. 
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 ¿Cuál fue el producto/servicio que usó al ver la publicidad emergente en 

Youtube? 

 
 

Gráfico 35. Distribución porcentual de los productos/servicios usados por los Millennials a causa de verlos 

en la publicidad emergente en Youtube 

 

 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

En el gráfico 35 se consideraron únicamente a las personas que respondierón que sí han 

usado algún producto y/o servicio de la publicidad emergente.  

De los resultados moestrados se puede concluir que, el 47.83% de los Millennials 

encuestados respondieron que sí hicieron uso del servicio que vieron en publicidad 

emergente en Youtube, Netflix en este ejemplo, para ver series y/o películas. 

Por la tanto, se puede deducir que la empresa Netflix está creando contenidos atractivos para 

los Millennials, pues éstos al ver la publicidad emergente se interesan y hacen uso del 

servicio mencionado. 
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 ¿Considera que la publicidad emergente debería permanecer en Youtube? 

 
 

Gráfico 36. Dsitribución porcentual de Millennials que consideran que publicidad emergente debería 

permanecer en Youtube 

 

 

 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

Del gráfico 36 se concluye que, el 84,97% de los Millennials opinan que la publicidad 

emergente no debería permanecer en Youtube. Como podemos observar, la mayoría de 

encuestados no muestran un vínculo útil con relación a la publicidad emergente. McCarthy 

(2017) señala en su artículo para la investigadora Emarketer que el 63% de los Millennials 

estadounidenses usan AdBlocker para omitir anuncios porque no les interesa su contenido. 

Es importante resaltar que esa realidad no está muy alejada a la de Lima Metropolitana si se 

compara el porcentaje mencionado líneas anteriores con el resultado del presente gráfico. 

 

Por otro lado, en el presente capítulo se harán uso del análisis de las tablas cruzadas para 

observar tendencias y la relación que existe entre las variables que hemos definido mediante 

la realización de las encuestas. No obstante, se podrá concluir qué variables tienen mayor 

peso en relación a las tablas de contingencias. 
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Arteaga et. al (2011) señala que las tablas de contigencias, tablas cruzadas o tablas de doble 

entrada ayudan a la compresión de los conceptos de asociación y riesgo relativo. Por 

ejemplo : El peso influye al momento de hacer deporte en los adultos entre 40 y 45 años. 

 

Tabla 11. Tiempo de uso en promedio de Youtube y Rango de edad 

 

 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

Con respecto a la tabla presentada, se puede concluir que las personas que pasan más tiempo 

en Youtube, es decir, más de 3 horas en promedio al día, son los Millennials del rango entre 

23 a 26 años con un 5.3% con respecto al total.  

 Por otro lado, el 7,9% de los Millennials que pertenecen al rango de edad entre 19 a 22 años 

son los que pasan en promedio al día entre 10 a 30 minutos, siendo de esta manera, el rango 

que menos tiempo pasa en Youtube. 

 

 

 

 Tiempo de uso de Youtube Total 

De 10 a 30 

minutos 

De 30 a 60 

minutos 

De 1 hora a 2 

horas 

Más de 3 horas  

Rango de edad 

19 años a 22 años 7,9% 24,7% 12,6% 3,9% 49,2% 

23 años a 26 años 2,6% 8,4% 9,7% 5,3% 26,1% 

27 años a 30 años 4,7% 2,9% 5,0% 4,5% 17,1% 

31 años a 34 años 2,4% 2,9% 1,1% 1,3% 7,6% 

Total 17,6% 38,9% 28,4% 15,0% 100,0% 
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 Tabla 12. Tipo de publicidad que interrumpió su navegación y frecuencia de omisión de la publicidad 

emergente. 

 

 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

En conclusión a la tabla presentada, se puede concluir que el tipo de anuncio que omiten los 

Millennials el 100% de las veces son los anuncios de tipo comida por delivery con un 

porcentaje de 24.7%. Es importante resaltar que en nuestras sesiones de grupo los 

participantes mencionaron que uno de los tipos de anuncios que más interrumpía su 

navegación por Youtube eran del tipo mencionado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Qué tipo de publicidad lo interrumpió Total 

Industria 

automotriz 

Anuncios de 

comida por 

delivery 

Anuncios de 

idiomas 

extranjeros 

Anuncios de 

taxi por 

aplicativo 

Otros 

Frecuencia de 

omisión de publicidad 

emergente 

El 0% de las veces  1,6%  0,3% 0,3% 2,1% 

El 25% de las 

veces 

 0,8% 2,6%  0,3% 3,7% 

El 50% de las 

veces 

4,5% 3,9% 1,1% 3,4% 0,5% 13,4% 

El 75% de las 

veces 

3,9% 12,9% 3,9% 4,5% 0,5% 25,8% 

El 100% de las 

veces 

8,4% 24,7% 3,9% 5,3% 12,6% 55,0% 

Total 16,8% 43,9% 11,6% 13,4% 14,2% 100,0% 
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Tabla 13. Tiempo de uso de Youtube y Motivos de uso de Youtube 

 Tiempo de uso de Youtube Total 

De 10 a 30 

minutos 

De 30 a 60 

minutos 

De 1 hora a 

2 horas 

Más de 3 

horas 

 

Motivos de uso del 

Youtube 

Ver videos musicales 13,2% 26,1% 15,5% 5,8% 60,5% 

Escuchar videos 

musicales 

 3,7% 3,9% 1,1% 8,7% 

Ver tutoriales 2,6% 6,1% 1,6% 3,2% 13,4% 

Ver películas 0,5%  0,3% 0,3% 1,1% 

Ver documentales  2,4% 2,1% 0,5% 5,0% 

Ver noticias 0,5% 0,5%   1,1% 

Otros 0,8% 0,3% 5,0% 4,2% 10,3% 

Total 17,6% 38,9% 28,4% 15,0% 100,0% 

 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

En consecuencia, en la tabla presentada se analiza el impacto cruzado entre los principales 

motivos de uso de Youtube y el tiempo promedio en un día de permanencia en Youtube. En 

resumen, el 5,8% de los encuestados permanece más de 3 horas en promedio viendo videos 

musicales en Youtube; respuesta que se relaciona con nuestras sesiones de grupo, donde 

todos los participantes concluían que los videos musicales era el motivo de uso más frecuente 

cuando visitaban esta plataforma.  
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Tabla 14. Actitud de un millennial interrumpido por publicidad emergente y la disposición de ver la 

publicidad emergente en Youtube 

 Disposición para ver publicidad emergente Total 

Nada 

Dispuesto 

Poco 

dispuesto 

Dispuest

o 

Muy 

dispuesto 

Cómo se siente 

usted 

Frustrado 19,2% 15,5%   34,7% 

Interesado  7,6% 6,1% 0,3% 13,9% 

Indiferente 6,8% 18,7%   25,5% 

Entretenido  1,6%  0,3% 1,8% 

Cansado 11,3% 12,1%  0,5% 23,9% 

Total 37,4% 55,5% 6,1% 1,1% 100,0% 

 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

La tabla 14 nos muestra la relación que existe entre las actitudes y la disposición de un 

millennial cuando es interrumpido por un anuncio emergente de Youtube. En conclusión, el 

19.2% de los encuestados se encuentran nada dispuestos a ver la publicidad emergente en 

Youtube y, en consecuencia, se siente frustrados al ver un anuncio de este tipo. Es importante 

resaltar que, estas dos premisas guardan relación, pues en el caso de las personas que se 

sienten interesadas, que representan el 6.1%, se encuentran dispuestas a ver el anuncio en 

Youtube.  
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5. Capítulo V. Análisis de Resultados  

5.1. Análisis de regresión múltiple 

Objetivo principal: Determinar los efectos más resaltantes de la publicidad emergente de 

Youtube, en la actitud hacia este tipo de publicidad, en los Millennials entre los 18 y 34 años, 

del NSE A y B, de las zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana. 

 

 

 

Ho: 1 2 3 0      

H1: Existe al menos una βi diferente a cero 

Tabla 15. Análisis de varianza general 

FV GL SC CM Fc Pvalue 

Regresión 3 129.155 43.052  17.426 0.000 

Residuos 376 928.950 2.471   

Total  379 1058.105    

(Fuente: Elaboración propia) 

 

Como el Pvalue es menor que 0.05, se rechaza H0, por lo tanto, se concluye que al menos 

uno (la frustación, la omisión, o la indisposición) influyen sobre la actitud. 

 

 

Ho: β1=0      Ho: β2=0      Ho: β3=0 

H1: β1≠0      H1: β2≠0      H1: β3≠0 

Tabla 16. Prueba individual para cada efecto 

 Coeficientes Error típico Estadístico t Pvalor 

Intercepción 6.503 0.428 15.194 0.000 

Frustración -0.274 0.083 -3.309 0.001 

Omisión 0.269 0.083 3.234 0.001 

Indisposición -0.454 0.150 -3.037 0.003 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Como el Pvalue es menor que 0.05, entonces se rechaza H0 para los tres efectos, por lo tanto, 

se concluye que tanto la frustración, la omisión y la indisposición son significativas y sirven 

para explicar la actitud de los Millennials. 

 

Tabla 17. Porcentaje de variabilidad explicada 

 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0.5493751 

Coeficiente de determinación R^2 0.622063 

 (Fuente: Elaboración propia) 

 

El coeficiente de determinación (R2) es equivalente a 0.622, lo cual implica que, tanto la 

frustración, la omisión y la indisposición explican en un 62.2% a la actitud de los Millennials. 

  

Hipótesis Principal:  

Actitud (Y) = 6.503 – 0.274 Frustración + 0.269 Omisión – 0.454 Indisposición 

 

Como los coeficientes de la frustración y la indisposición son negativos, esto implica que el 

efecto de estas características influye negativamente sobre la actitud, siendo el efecto más 

resaltante la indisposición, seguido de la frustración (mayores coeficientes). 

 

5.2. Resultados de la sesión de grupo : Objetivo específico 1 

Objetivo específico 1: Establecer la percepción de los Millennials de Lima Metropolitana 

con respecto a la publicidad emergente en Youtube. 

En contexto, según Future Labs (2015), los Millennials tienden a percibir como invasiva a 

la publicidad emergente en Youtube, por lo que se partió de esa premisa para plantear el 

presente objetivo. 

En las dos sesiones de grupo, se pudo observar que los participantes tienden a percibir a la 

publicidad emergente de Youtube como molesta e invasiva debido a que mencionaron que 

interrumpe el video que se está visualizando en el momento y es muy frecuente.. Es 

importante señalar que los participantes mencionaron que muchas veces la publicidad 

emergente les muestra anuncios que no tienen nada que ver con los intereses del usuario y 

solo es una pérdida de tiempo. 
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Otro punto importante a rescatar fue en su mayoría, los participante obtaban por omitir el 

anuncio, si es que les aparecía el botón ; por otro lado, si no les aparecía el botón de omitir 

los usuarios obtaban por actualizar la página o simplemente cerrar el video que se estaba 

visualizando.  

Por otro lado, los participantes señalaron que este tipo de publicidad no sería tan invasiva si 

es que mostrara anuncios relacionados a sus intereses y necesidades. Además, mencionaron 

que las empresas deben de crear contenidos más creativos para que llame la atención del 

usuario y genere una mejor impresión. 

En conclusión, los hallazgos de las dos sesiones de grupo delimitaron la hipótesis específica 

1 en la presente investigación, afirmando que los Millennials perciben a la publicidad 

emergente como invasiva. 

 

 

5.3. Pruebas de asociación con Chi Cuadrado 

 

Objetivo específico 2: Demostrar la asociación entre la actitud del Millennial hacia la 

publicidad emergente de Youtube con el tipo de publicidad emergente que éste ve en dicha 

plataforma. 

 

Ho: No existe asociación entre las actitudes de los Millennials con el tipo de publicidad 

emergente que ven en Youtube 

H1: Sí existe asociación entre las actitudes de los Millennials con el tipo de publicidad 

emergente que ven en Youtube 

 

 

 

 

Tabla 18. Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Pvalue 

Chi-cuadrado de Pearson 9,949 3 .019 

 (Fuente: Elaboración propia) 
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Como el Pvalor es menor que 0.05, entonces se rechaza H0, por lo tanto, se concluye que 

existen suficientes evidencias estadísticas para afirmar que existe asociación entre las 

actitudes de los Millennials con el tipo de publicidad emergente que ven en Youtube. 

 

 

Tabla 19. Nivel de asociación 

 Valor Aprox. Sig. 

V de Cramer 0.262 0.019 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

Como el V de Cramer es 0.262, entonces el nivel de asociación es medio. 

 

 

Tabulación cruzada 

Tabla 20. ¿Cómo se siente usted? ¿Qué tipo de publicidad lo interrumpió? 

Cómo se siente 

usted: 

Qué tipo de publicidad lo interrumpió 

Industria  

Automotriz 

Anuncios de 

comida por 

delivery 

Anuncios 

de idiomas 

extranjeros 

Anuncios 

de taxi por 

aplicativo 

Otros 

Frustado 6.3% 16.3% .8% 4.5% 6.8% 

Interesado .5% 4.2% 5.3% 3.7% .3% 

Indiferente 8.2% 9.2% 3.2% 3.4% 1.6% 

Entretenido 0% 1.6% 0% 0.3% 0% 

Cansado 1.8% 12.6% 2.4% 1.6% 5.5% 

Total 16.8% 43.9% 11.6% 13.4% 14.2% 

 (Fuente: Elaboración propia) 
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Gráfico 37. Actitudes vs tipo de publicidad emergente 

 

 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

Se observa que el tipo de publicidad emergente, que más impacta en los Millennials es el 

anuncio de comida por delivery, siendo las actitudes de frustrado, indiferente y cansado 

(16.3%, 9.2% y 12.6%) los de mayor efecto. 

 

5.4. Pruebas de asociación con Chi Cuadrado 

 

Objetivo específico 3: Identificar las variables que más influyen en la actitud del Millennial 

hacia la publicidad emergente en Youtube. 

 

Ho: No existe asociación entre las características más incomodas de la publicidad emergente 

y la actitud del millennial con respecto a la publicidad emergente en Youtube. 

H1: Sí existe asociación entre las características más incómodas de la publicidad emergente 

y la actitud del millennial con respecto a la publicidad emergente en Youtube. 
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Tabla 21. Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Pvalue 

Chi-cuadrado de Pearson 70,693 12 .000 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

Como el Pvalor es menor que 0.05, entonces se rechaza H0, por lo tanto, se concluye que 

existen suficientes evidencias estadísticas para afirmar que existe asociación entre las 

características más incómodas de la publicidad emergente y la actitud del millennial con 

respecto a la publicidad emergente en Youtube. 

 

 

Tabla 22. Nivel de asociación 

 Valor Aprox. Sig. 

V de Cramer .432 .000 

(Fuente: Elaboración propia) 

Como el V de Cramer es 0.432, entonces el nivel de asociación resultante es medio. 

 

 

 

Tabla 23. ¿Cómo se siente usted? ¿Característica que más le incomoda? 

Cómo se siente 

usted: 

Que característica le incomoda 

La 

publicidad 

tarda mucho 

en terminar 

La opción de 

omitir tarda 

en aparecer 

No aparece la 

opción para 

omitir la 

publicidad 

La publicidad 

emergente es 

muy frecuente 

Frustado 6.3% 9.2% 5.8% 13.4% 

Interesado 2.1% 0.8% 4.2% 6.8% 

Indiferente 12.1% 4.7% 5.3% 3.4% 

Entretenido 0,5% 0.8% 0.5% 0.0% 

Cansado 2,4% 7.9% 5.5% 8.2% 

Total 23.4% 23.4% 21.3% 31.8% 

   (Fuente: Elaboración propia) 
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Gráfico 38. ¿Cómo se siente usted? vs. Características que más le incomodan 

 

 

 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

Se observa que, la frecuencia de anuncios en Youtube, y el tiempo que tarda la publicidad 

emergente en Youtube, son las variables que más influyen en la actitud del millennial, esto 

influye principalmente en la actitud de frustrado (13.4%) y el sentir indiferente (12.1%). 

 

5.5. Gráficos de barra para responder el objetivo específico 4. 

 

Objetivo específico 4: Determinar el principal patrón de uso de Youtube por parte de los 

Millennials y el principal dispositivo de acceso a esta red. 
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Gráfico 39. Distribución porcentual de Millennials según patrones de uso de Youtube 

 

 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

Como podemos observar, en el presente gráfico, el 41.32% de los encuestados respondió 

que ven videos musicales cuando entran a navegar en Youtube. En segundo lugar, quedó con 

una notable diferencia, con 17.37%, escuchar videos musicales, y en tercer lugar ver 

tutoriales con un 13.16%. Este resultado no es indistinto con respecto a otras investigaciones, 

Lavado (2013), afirma en su investigación “El consumo de Youtube en España”, que tanto 

hombres como mujeres consideran que lo que más buscan cuando están navegando en 

Youtube es la categoría entretenimiento, que se define por la visualización de videos 

musicales de diferentes artistas. 

 

Por otro lado, en el gráfico 40, se muestra el porcentaje del dispositivo más usado por los 

encuestados. Blau Marí (2018), en su investigación titulada “La publicidad digital dirigida a 

los Millennials”, nos menciona que el 71% de los Millennials utiliza su smartphone para 
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conectarse a Internet, por ende, las respuestas de la presente pregunta no iban a resultar 

atípicas. 

 

 

Gráfico 40. Distribución porcentual de respuestas por dispositivo usado para ver Youtube 

 

  
(Fuente: Elaboración propia) 

 

En consecuencia, el 53.42% de las personas encuestadas respondieron que utilizan el 

smartphone para ver sus contenidos en Youtube. Como se menciona en líneas anteriores, el 

resultado de la presente investigación contrastada con los resultados del autor Blau Marí 

(2018), no difieren y resultan ser homogenas, pues ambos resultados nos dicen que el 

smartphone es el dispositivo más usado por los Millennials. Por otro lado, es importante 

resaltar que en otros se encontró respuestas que aludían a las consolas de videojuegos. 
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6. Conclusiones 

1. Con respecto al objetivo principal, se puede concluir, mediante el análisis de regresión 

múltiple, que las actitudes de frustración, la omisión y la indisposición son los efectos que 

causa la publicidad emergente en los Millennials que tienen un rango de 19 a 34 años.  

 

Con relación a la investigación de “La publicidad dirigida a los Millennials”, de Blau Marí 

(2018) y el artículo “La publicidad de Youtube no es para los Millennials”, de PuroMarketing 

(2017), se puede afirmar que se coincide con los argumentos de las citas mencionadas 

anteriormente, pues la frustración, omisión e indisposición son las actitudes más resaltantes 

que definen la actitud del Millennial cuando es interrumpido por la publicidad emergente.  

 

Sin embargo, la frustración y la indisposicón influyen negativamente en la actitud del 

Millennial, mientras que la omisión al tener un coeficiente positivo influye positivamente en 

los Millennials. Se puede deducir que esta última actitud es porque omitir un anuncio les 

resulta un alivio a las personas de la generación en estudio. 

 

Por tanto, se comprueba la hipótesis general que señala que los efectos más resaltantes de la 

publicidad emergente de Youtube, en la actitud de los Millennials son la frustración, omisión 

y la indisposición. 

 

2. Con respecto al objetivo específico número 1, se puede comprobar la hipótesis específica 

número 1, mediante el análisis cualitativo, que señala que los Millennials consideran 

invasiva a la publicidad emergente en Youtube.  

 

En contexto, los participantes de los dos grupos de enfoque realizados en la presente 

investigación nos dieron como respuesta en la pregunta “¿Omitió la publicidad emergente? 

¿Por qué?”, que la publicidad emegente era frecuentemente omitida porque la consideraban 

invasiva, es decir, siempre aparecía cuando a ellos no les interesaba ni un poco lo que se 

estaba comunicando. 

 

3. Con referencia al objetivo específico 2, se puede concluir, mediante la prueba de 

asociación Chi Cuadrado, que existe asociaciación media entre las actitudes de los 

Millennials con el tipo de publicidad emergente que visualiza en el día a día en Youtube.  
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Por otro lado, mediante la tabla 20 y el gráfico 36  se puede concluir que el tipo de publicidad 

que más afecta en las actitudes de los Millennials son los anuncios de comida por delivery. 

Estos anuncios ocasionan principalmente a los Millennials actitudes de frustración, 

cansancio e indiferencia. Se puede concluir que la hipótesis específica, las actitudes de los 

Millennials están asociadas al tipo de publicidad emergente que ven en Youtube, es 

afirmativa. 

 

4. Para el objetivo específico 3, se realizó la prueba de asociación Chi Cuadrado, para afirmar 

que existe una asociación entre las caráctersticas más incómodas de la publicidad emergente, 

mencionadas por Blau Marí (2018), Kirkpatrick (2017) y PuroMarketing (2017), y las 

actitudes que causa la publicidad emergente en los Millennials. 

Es importante resaltar que dentro de las caráctersticas que más incomodan a los Millennials, 

la que más influyen en la frustración (13.4 %) y la indiferencia (12.1%), son la frecuencia 

de anuncios en Youtube y la larga duración de estos anuncios en la red social en 

investigación. 

 

La Vanguardia (2018), señala que en la actualidad se está ejecutando la mecánica de no 

poder omitir los anuncios, por lo que deducimos que al ser estos videos tan largos y tan 

frecuentes ocasionen las actitudes negativas mencionadas. Por otro lado, nosotros mismos 

somos testigos, hoy en día, que cuando estamos visualizando un video ya sea al inicio, 

durante o al final del video, aparece una publicidad emergente para interrumpirnos sin 

opción al botón de omitir anuncio. 

 

En conclusión, se cumple la hipótesis señalada : La frecuencia de anuncios y el tiempo que 

tarda la publicidad emergente en Youtube, son las variables que más influyen en la actitud 

del millennial hacia este tipo de publicidad. 

 

5. En relación al objetivo específico 4, el gráfico 38 nos muestra que el 41.32% de los 

encuestados utiliza el Youtube para ver videos musicales. Con relación a otras 

investigaciones, este patrón de uso coincide con los textos mencionados en el marco 

conceptual de la presente investigación. Por otro lado, en los grupos de enfoque, los 
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participantes mencionaron que el principal patrón de uso de esta red social es escuchar 

música.  

 

 

Tabla 24. Número de participantes que respondieron que veían videos musicales en Youtube. 

 Motivos de uso de Youtube 

Focus  
Ver videos 
musicales 

Escuchar música 
Ver series y 

documentales 
Ver tutoriales 

Primer Focus Group 6 personas 5 personas 4 personas 4 personas 

Segundo Focus 
Group  

6 personas 4 personas 4 personas 5 personas 

 (Fuente: Elaboración propia) 

 

Como podemos observar en la tabla 24, el principal motivo de uso con los que todos los 

participantes concordaban era la de ver videos musicales, se deduce que este patrón de uso 

es el que más caracteriza a Youtube debido a que la plataforma originalmente se creó para 

que los artistas puedan compartir su música por todo el mundo, por ende, el usuario tiene 

posicionado el patrón mencionado como principal motivo de uso. 

  

Por otro lado, el dispositivo más usado para ver Youtube es el Smartphone con un 53.42% 

según las respuestas de los encuestados en la presente investigación. Es importante resaltar 

que en las dos sesiones de grupo los participantes concordaron que utilizaban el smartphone 

para ver videos musicales debido a que es un dispositivo que lo portan a cualquier lugar y 

de rápido acceso sobre la plataforma. 

 

 

Tabla 25. Número de participantes según su motivo de uso y dispositivo de conexión en la sesión de grupo 

número 1. 

 Primera sesión de grupo 

Motivo de uso Smartphone Tablet Ordenador Smart Tv 

Ver videos musicales 6 personas 4 personas 1 persona 5 personas 

Escuchar música 5 personas 2 personas 1 persona 6 personas 

Ver series y documentales 4 personas 4 personas 3 personas 6 personas 

Ver tutoriales 5 personas 5 personas 2 personas 4 personas 
 (Fuente: Elaboración propia) 
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Tabla 26. Número de participantes según su motivo de uso y dispositivo de conexión en la sesión de grupo 

número 2. 

 Segunda sesión de grupo 

Motivo de uso Smartphone Tablet Ordenador Smart Tv 

Ver videos musicales 6 personas 5 personas 2 personas 5 personas 

Escuchar música 5 personas 4 personas 1 persona 4 personas 

Ver series y documentales 3 personas 4 personas 4 personas 6 personas 

Ver tutoriales 4 personas 5 personas 3 personas 2 personas 
 (Fuente: Elaboración propia) 

 

Como podemos observar en las tablas 25 y 26, los participantes de las dos sesiones de grupo 

concordaron en que utilizan el dispositivo Smartphone para ver videos musicales a 

comparación de los motivos de uso restantes. Con respecto a los motivos de uso restantes, 

alguno de los participantes no los mencionó porque les parecía dispositivos no tan prácticos 

para usar cuando se visualiza videos en Youtube. 

 

En conclusión, se puede afirmar que la hipótesis específica Los principales patrones de uso 

de Youtube, por parte de los Millennials son ver videos musicales a través de smartphones 

es verdadera. 
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7. Recomendaciones 

1. Se recomienda a las empresas que estén o piensen en invertir en publicidad emergente en 

Youtube, tener en cuenta que la creación de sus contenidos no sean tan invasivos, pues 

ocasiona que el Millennial reaccione negativamente, generando una actitud de frustración e 

indisposición cuando la empresa quiera comunicar algún producto y/o servicio en la red 

social Youtube. 

Proponemos que las empresas realicen estudios previos como sesiones de grupos y encuestas 

con el propósito de recolectar información acerca de la publicidad emergente y sus diferentes 

efectos en las actitudes de su público objetivo. Lo mencionado sería una gran herramienta 

para que las empresas puedan crear contenidos eficientes y tengan resultados de conversión 

efectivos para su rentabilidad. 

 

2. Si bien es cierto que se pudo comprobar que la publicidad emergente en Youtube es 

invasiva, la red social Youtube debe evitar abrumarnos de publicidad cada vez que 

reproducimos algún video, pues como mencionamos en líneas anteriores, la publicidad ya 

no se podrá omitir y causará un efecto mucho más negativo en los Millennials que de por si 

ya se encuentran frustrados y cansados de visualizar esta publicidad. 

Por ende, se propone que la empresa Youtube cree un bloqueador de anuncios con omisión 

en los temas que no le interesan al usuario. En otras palabras, el usuario podrá eligir los 

temas que le interesen, la frecuencia de visualización y el rango de tiempo que dure la 

publicidad, de esta manera, se podrá el usuario podrá elegir el tipo de publicidad que quiere 

ver, y controlar el tiempo y frecuencia de visualización. 

 

3. Se recomienda las aplicaciones de servicio de comida delivery que generen contenidos 

más creativos e interactivos con poca duración para los Millennials para que no se generen 

actitudes de frustración, cansancio e indiferencia. De esta manera, el Millennial podrá 

visualizar un video que le llame la atención y que no interrumpa tanto tiempo el video que 

quiere visualizar primordialmente. 

Es importante resaltar que los profesionales en marketing digital estudien más a fondo a la 

publicidad emergente y creen contenidos especializados para este tipo de publicidad. 

 

4. Como se ha mencionado, la publicidad emergente resulta ser muy invasiva debido a que 

es frecuente en cada video que reproducimos, además, el tiempo que dura la publicidad 
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menciona muchas veces tienden a tener una larga duración. Es recomendable que las 

empresas creen anuncios atractivos y con un mensaje directo e inmediato para que se 

posicionen su marca y los Millennials entienda la estrategia de marketing que éstas plantean.  

5. Se recomienda a la empresa Youtube no mostrar aleatoriamente sus anuncios en Youtube, 

pues los Millennials evaden estos anuncios al saber que es una publicidad que no satisface 

sus necesidades.  

 

Desde nuestro de punto de vista, creemos que, si esta red social identifica los patrones de 

videos reproducidos de una persona con mayor eficacia, la consecuencia será mostrar 

contenidos que sí le interesen al usuario, de esta manera, no solo verá la publicidad 

emergente, sino que también, aumentarán las personas que hagan uso del producto y/o 

servicio que visualizó en el anuncio. 
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5. Anexos 

Anexo1: Guía de Indagación para la sesión de grupo 

Presentación: 

Buenas tardes,  

En primer lugar, agradecerles por su asistencia. Mi nombre es Mayra y quiero contarles más 

acerca de la dinámica de hoy. Se trata de un proyecto de investigación que se llevará a cabo 

utilizando la metodología de focus group, que tiene por objeto conocer cuál es el impacto de 

la publicidad emergente en la plataforma de Youtube, en los Millennials que viven en Lima 

Metropolitana; como es el caso de ustedes. 

 

Nos gustaría iniciar con una breve presentación personal de cada uno de los miembros aquí 

presentes, con la finalidad de poder conocernos mejor para luego pasar a desarrollar los 

temas relacionados a esta investigación. Empecemos. 

 

Datos personales: 

 ¿Cuál es su nombre? 

 ¿Qué edad tiene? 

 ¿Cuál es su ocupación actual? 

 ¿Dónde vive? 

 

Tema 1: Mundo del internet y las redes sociales 

 ¿Encuentra útil a Internet en tu día a día? 

 ¿Con qué motivo usa Internet? 

 ¿Cuál es la red social que más frecuenta? 

 ¿Cuántas horas diarias usa Internet?  

 ¿Cuál es el dispositivo que utiliza con mayor frecuencia para navegar por 

Internet? 
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Tema 2: El marketing digital y las redes sociales 

 ¿Qué tan seguido ve publicidad cuando navega en redes sociales?  

 ¿En qué red social la publicidad emergente es más frecuente? 

 ¿Qué productos o servicios le ofrecen con mayor frecuencia cuando navega por 

redes sociales? 

 ¿Ha encontrado interesante algún producto o servicio que haya visto en un 

anuncio publicitario en redes sociales? ¿Recuerda cuál fue? 

 

   Tema 3: Conocimiento y uso de la plataforma Youtube 

 ¿Usan Youtube? 

 ¿Con qué motivo usa Youtube? 

 ¿Qué clase de videos busca en Youtube? 

 Durante su experiencia en Youtube, ¿alguna vez su video ha sido interrumpido 

por publicidad emergente? 

 ¿Qué tipo de publicidad emergente interrumpió su video? 

 ¿Alcanzó a ver el video completo de la publicidad? ¿Le pareció interesante? 

 ¿Tuvo la opción de omitir la publicidad?  

 ¿Omitió la publicidad emergente? ¿Por qué? 

 

 

 

Tema 4: Los Millennials 

 ¿Conoce quiénes son los Millennials? 

 ¿Cuáles cree que son las principales características de los Millennials? 

 ¿Cree que los Millennials están fuertemente relacionados con la tecnología? 

¿Por qué? 
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 ¿Cuál cree qué es el principal pasatiempo de un millennial? 

 

Cierre: 

Muchas gracias por su tiempo, espero que haya sido de su agrado este focus con el fin de 

conocer diversas opiniones para nuestro caso de estudio. Para culminar la entrevista ¿Existe 

algo adicional que comentar o sugerir ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2: Cuestionario de investigación 

Preguntas Filtro: 

Pregunta 1: ¿Tiene acceso a internet a través de cualquier dispositivo (computadora, 

Smartphone, Tablet, etc.)? 

a) Sí 

b) No (terminar) 

 

Pregunta 2: ¿Usa Youtube? 

a) Sí 

b) No (terminar) 
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Pregunta 3: ¿Con qué frecuencia usa Youtube? 

a) Diario 

b) Interdiario 

c) Semanal 

d) Quincenal (terminar) 

 

Pregunta 4: ¿Qué edad tiene? 

a) De 18 años a 22 años 

b) De 23 años a 26 años 

c) De 27 años a 30 años 

d) De 31 años a 34 años 

e) De 35 años a más (terminar) 

 

Pregunta 5: ¿Ha visto publicidad emergente (tipo de publicidad que aparece al inicio, mitad 

o final de un video) durante su experiencia en Youtube? 

a) Sí  

b) No (terminar) 

 

Pregunta 6: ¿En qué zona de Lima Metropolitana vive? 

a) Zona 1 (Puente Piedra, Comas, Carabayllo) 

b) Zona 2 (Independencia, Los Olivos, San Martin de Porras) 

c) Zona 3 (San Juan de Lurigancho) 

d) Zona 4 (Cercado, Rimac, Breña, La Victoria) 

e) Zona 5 (Ate, Chaclacayo, Santa Anita, San Luis, El Agustino) 

f) Zona 6 (Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel) 

g) Zona 7 (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina) 
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h) Zona 8 (Surquillo, Barranco, Chorrillos, San Juan de Miraflores) 

i) Zona 9 (Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Lurín, Pachacamác) 

j) Zona 10 (Callao, Bellavista, La Perla, La Punta, Carmen de la Legua, Ventanilla, 

Mi Perú) 

 

Pregunta 7: ¿Cuál es el dispositivo que más utiliza para ver videos en Youtube? 

a) Smartphone 

b) Tablet 

c) Computadora 

d) Smart tv 

e) Otros (especificar) 

 

Pregunta 8: Tomando en cuenta el uso que le da a cada una de estas redes sociales ¿Qué tan 

importante son las siguientes redes sociales en su vida diaria? 

(Considere 5 como: “muy importante” y 1 como: “nada importante") 

a) Facebook 

b) Youtube 

c) Instagram 

d) Twitter 

e) WhatsApp 

 

Pregunta 9: Seleccione los principales motivos por los que usa Youtube: 

a) Ver videos musicales 

b) Escuchar videos musicales 

c) Ver tutoriales 

d) Ver películas 

e) Ver documentales 
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f) Ver series 

g) Ver noticias 

h) Otros (especifique) 

 

Pregunta 10: ¿Cuánto tiempo en promedio le dedica al uso de Youtube, mediante cualquier 

dispositivo, en un día? 

a) De 10 a 30 minutos 

b) De 30 a 60 minutos 

c) De 1 hora a 2 horas 

d) Más de 3 horas 

Pregunta 11: ¿En qué ocasiones hace uso de Youtube? 

a) Durante las comidas (desayuno, almuerzo y/o cena) 

b) Mientras se alista para salir a alguna reunión 

c) Durante una fiesta para animar el ambiente 

d) Camino a su centro de estudios o centro laboral 

e) Otros (especificar) 

 

Pregunta 12: ¿Le parece interesante la publicidad emergente en Youtube? 

a) Sí 

b) No 

 

Pregunta 13: ¿Qué tipo de publicidad emergente ha interrumpido su experiencia en 

Youtube? 

a) Industria automotriz 

b) Anuncios de comida por delivery 

c) Anuncios de clases de idiomas 

d) Anuncios de taxi por aplicativo 



 

 

 

131 

e) Otros (especificar)  

 

Pregunta 14: Seleccione que tan de acuerdo está con la siguiente afirmación: “La publicidad 

emergente en Youtube es invasiva” 

a) Totalmente en desacuerdo 

b) Algo de acuerdo 

c) Ni en desacuerdo ni en acuerdo 

d) Algo de acuerdo 

e) Totalmente de acuerdo 

 

Pregunta 15: ¿Con qué frecuencia omite la publicidad emergente en Youtube? 

a) El 100% de las veces 

b) El 75% de las veces 

c) El 50% de las veces 

d) El 25% de las veces 

e) 0% de las veces 

 

Pregunta 16: Al ver un video en Youtube y ser interrumpido por una publicidad emergente, 

¿Cuál es la característica que más le incomoda de la publicidad en mención? 

a) La publicidad tarda mucho tiempo en finalizar 

b) La opción para omitir la publicidad tarda en aparecer 

c) No aparece la opción para omitir la publicidad 

d) La publicidad emergente es muy frecuente 

e) Otros (especificar) 

 

Pregunta 17: Marque la alternativa que defina ¿Cómo se siente usted mientras visualiza un 

video en Youtube y es interrumpido por la publicidad emergente? 
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a) Frustrado 

b) Interesado 

c) Indiferente 

d) Entretenido 

e) Cansado 

 

Pregunta 18: ¿Qué tan dispuesto se encuentra a ver por completo la publicidad emergente 

en Youtube? 

a) Muy dispuesto 

b) Dispuesto 

c) No se siento dispuesto ni indispuesto 

d) Poco dispuesto 

e) Nada dispuesto 

 

Pregunta 19: ¿Alguna vez ha hecho uso de un producto o servicio que vio en la publicidad 

emergente de Youtube? 

a) Sí 

b) No 

 

Pregunta 20: ¿Cuál fue el producto o servicio que usó al ver la publicidad emergente? 

(Si contestó NO en la pregunta anterior, pase a la siguiente pregunta) 

a) App de tiendas de ropa 

b) App de comida por delivery 

c) App de taxis 

d) App de idiomas extranjeros 

e) Series y/o películas de Netflix 
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Pregunta 21: ¿Consideras que la publicidad emergente debería permanecer en Youtube? 

a) Sí 

b) No 

 

Anexo3:  Entrevistas a Profundidad 

Entrevista a Lucero Collantes – Social Media Manager de Btob 

¿Cuáles son sus principales funciones? 

Crear estrategias digitales, generar contenidos y creación de campañas publicitarias. 

 

¿Cuánto tiempo lleva en la industria de Marketing Digital? 

Llevo aproximádamente 8 años en la industria del marketing digital. 

 

En su opinión, ¿Cuál es la situación actual del marketing digital en el Perú? 

Si bien es cierto el marketing digital va en crecimiento en nuestro país, muchas 

microempresas peruanas por ejemeplo, no saben aplicar de forma correcta esta herramienta 

y en ocasiones creen que con abrir una fanpage de su marca, es suficiente para alcanzar a su 

público objetivo y ganar participación en el mercado. Sin embargo, las empresas más 

reconocidas suelen tener a todo un equipo trabajando minuciosamente en sus estrategias 

digitales. 

 

¿Las empresas peruanas toman en cuenta a la publicidad emergente como estrategia 

de marketing digital? 

La mayoría de las empresas no se arriesgan a realizar anuncios emergentes. Algunas 

empresas se inclinan por invertir en influencers que puedan promocionar sus marcas. El 

cambio de comportamiento de los usuarios ha empujado a las compañías a que migren a otra 

red social además del clásico Facebook, Instagram.  

 

¿Las empresas suelen invertir en publicidad emergente a través de Youtube? 

Existen marcas que no están dispuestas a invertir en publicidad emergente en Youtube debido 

a los formatos que esta red social presenta. Por ejemplo, un anuncio emergente que podría 

durar de 6 a 30 segundos es muy costoso en comparación a un anuncio publicado en 

Facebook o Instagram. Lanzar un anuncio en Youtube, muchas veces implica la contratación 
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de actores, personal creativo, guionistas; hecho que genere que el costo del anuncio se 

incremente. Otro punto débil del anuncio a tráves de Youtube, es que se requiere de un 

formato disruptivo y de mucho esfuerzo para poder capturar la atención del usuario de forma 

casi inmediata 

 

¿Qué marcas peruanas conoce Ud. que hayan utilizado publicidad emergente en redes 

sociales? 

Las marcas que usualmente invierten en publicidad emergente son: Winters, Bembos, 

Zaz.pe, Aruma, Estudio 92, Bata, Cizone, Plaza Vea, Accion Web Media, entre otros.  

 

Cuando se trata de invertir en publicidad emergente, ¿Cuál es la red social que 

prefieren las empresas, para llevar a cabo sus estrategias? 

Las empresas en su mayoría se inclinan por invertir en redes sociales como Facebook e 

Instagram. 

 

¿A qué segmento dirigen sus esfuerzos las empresas que invierten en publicidad 

emergente en redes sociales? 

Dependerá del tipo de producto o servicio que se anunie. En términos generales, este tipo de 

publicidad está orientado a Millennials entre los 23 y 35 años.  

 

¿Por qué cree que la empresa en la que labora invierte en marketing digital y en 

anuncios en redes sociales? 

Se invierte en marketing digital porque tiene más conversión, es más rápida y no se necesita 

de realización de sesión de grupos de enfoque, por ejemplo. 

 

¿Cuáles son las estrategias de marketing digital que ejecuta tu empresa frente a su 

público objetivo? 

Generar contenido vs. Inversión y aplicar los tres pilares para el éxito en redes sociales. En 

primer lugar, la generación de contenido, sguido de segmentar minuciosamente al público 

objetivo y por último tener presupuesto para la inversión.  

 

En cuanto al perfil de los Millennials a los que son dirigidos los esfuerzos del marketing 

digital, ¿Cuáles son las principales características de este grupo de personas? 
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Hoy por hoy esta generación no se deja engañar fácilmente y no aceptan la oferta de 

productos o servicios con ligereza. Otra característica, es que los Millennials suelen quejarse 

mucho y compartir más rápido las malas experiencias que han tenido con las marcas, que las 

buenas. Este grupo de personas gustan de publicar todo el tiempo sus actividades a través de 

sus redes sociales e intentan crear contenido para otros. 

 

Según Blau Marí (2018) en su investigación acerca de la publicidad en los Millennials, 

menciona que la mayoría de las personas pertenecientes a esta generación se dejan 

influenciar por la publicidad emergente cuando visualizan algo que necesitan en su 

momento ¿Qué opinión le merece esta afirmación?  

Bastante cierta, ya que gracias a las cookies que existen en las páginas web, a los usuarios 

les aparece publicidad relacionada a algún producto o servicios que anteriormente buscaron. 

Es así como, cabe la posibilidad que cuando la persona vea la publicidad de aquel producto, 

lo compre, mas aún si en el momento en el que lo visualiza, lo necesita.  

 

¿Cuál es la red social que más utilizan los Millennials? 

Las redes sociales que un millennial utiliza más son: Facebook, Instagram y Youtube.  

 

¿Cuáles cree que son los principales motivos por los que un millennial usa Youtube? 

Los Millennials utilizan Youtube básicamente para la búsqueda de información en momentos 

de ocio, para seguir a algún Blogger de su preferencia y buscar tutoriales.  

 

¿Cuál es la red social en la que más se invierte cuando se quiere dirigir un producto o 

servicio a la generación millennial? 

La red social en la que más se invierte es Facebook. 

 

Existen artículos en los que se señala que los Millennials perciben a la publicidad 

emergente como molesta o invasiva ¿Cuál es su opinión? 

Considero que es cierto, debido a que este tipo de publicidad en ocasiones interrumpe el 

contenido que el usuario está visualizando. Es por eso que actualmente en algunas 

aplicaciones se paga un adicional para evitar seguir recibiendo publicidad de productos o 

servicios.   
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En su opinión ¿Considera que las empresas hacen bien en invertir en publicidad 

emergente en Youtube? ¿por qué? 

No considero que sea la mejor inversión, puesto que existen otras redes sociales como 

Instagram, donde la publicidad tiene mayor conversión y se presenta de forma más amigable 

para el consumidor. 

 

 

Entrevista a Aurelio Denegri – CEO de La Palta Agencia de Marketing y Publicidad 

 

¿Cuáles son sus principales funciones? 

Planificación y dirección de los esfuerzos de marketing y publicidad para el logro de los 

objetivos empresariales. 

 

¿Cuánto tiempo lleva en la industria de Marketing Digital? 

Llevo 4 años en la industria del marketing. 

 

En su opinión, ¿Cuál es la situación actual del marketing digital en el Perú? 

Actualmente el nivel de digitalización en el Perú es bajo comparado con un país como 

España, por ejemplo, donde prácticamente es una potencia en este campo. Hace algunos 

años, hablar de un ecosistema digital en Perú, en relación con sartups, consumidores digitales 

o marketing digital era como hablar de unos cuantos cientos de personas. Sin embargo, hoy 

en día es normal, es más, los medios tradicionales han ido perdiendo participación frente al 

canal digital. Si bien es cierto, no han perdido relevancia ni han dejado de ser parte 

importante de las estrategias de marketing de las empresas, pero sí han ido perdiendo parte 

del presupuesto que las empresas daban inicialmente. 

 

 

¿Las empresas peruanas toman en cuenta a la publicidad emergente como estrategia 

de marketing digital? 

No es usual que la tomen en cuenta por propia iniciariva. En ocasiones se les sugiere que 

inviertan en ese tipo de publicidad y segpun el plan que se le ofrezca, aceptan y se invierten 

esfuerzos en ese canal. 
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¿Cuáles son las estrategias de marketing digital que ejecuta tu empresa frente a su 

público objetivo? 

Aprovechamos las temporadas festivas o eventos coyunturales para generar ruido digital y 

ayudar a posicionar el contenido, dándole mayor exposición. Este acto luego se ve traducido 

en mayor alcance e índice de respuestas por parte del público objetivo. 

 

¿Las empresas suelen invertir en publicidad emergente a través de Youtube? 

Las empresas prefieren invertir en publicidad emergente pero no siempre a través de 

Youtube, sino a través de la red social Instagram, pues esta es la aplicación con mayor alcance 

a los jóvenes Millennials hoy en día. 

 

¿Qué marcas peruanas conoce Ud. que hayan utilizado publicidad emergente en redes 

sociales? 

Marcas de consumo masivo como por ejemplo Backus con la cerveza Pilsen Callao. Bembos 

es otra marca peruana que también se apoya en la publicidad emergente como estrategia de 

marketing. 

 

Cuando se trata de invertir en publicidad emergente, ¿Cuál es la red social que 

prefieren las empresas, para llevar a cabo sus estrategias ? 

Eso va a depender de dónde ese encuentre el público objetivo de la empresa que quiere 

anunciar. En general la red social que eligen con frecuencia las empresas, es Facebook. 

 

¿A qué segmento dirigen sus esfuerzos las empresas que invierten en publicidad 

emergente en redes sociales ? 

Podría englobarlo como que los esfuerzos en conjunto van dirigidos a un público joven, 

quienes son ávidos consumidores digitales. 
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