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RESUMEN 

 

La publicidad ha pasado por cambios que han obligado a las empresas a invertir en nuevos 

medios de comunicación para transmitir su mensaje y acercarse a más público. Uno de esos 

medios son las redes sociales, las cuales son plataformas de entretenimiento que están siendo 

afectadas por la saturación publicitaria, en especial YouTube. Esto ha ocasionado que más 

personas desarrollen una actitud negativa hacia los mensajes publicitarios repetitivos de 

alguna marca, perjudicándose no solo las ventas del anunciante, sino también la imagen de 

marca, el cual se construye por medio de la percepción que tiene el consumidor. En este 

contexto, el principal objetivo de esta investigación es analizar si la saturación publicitaria 

de telefonía móvil en YouTube afecta la imagen de marca de la categoría. La metodología 

que se utilizará es un enfoque cualitativo, la cual se desarrollará por la técnica de entrevistas 

grupales e individuales a través de preguntas semiestructuradas. 

Palabras clave: Publicidad; Saturación publicitaria; Imagen de marca; YouTube. 
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The relationship between advertising saturation on YouTube and the brand image of 

telecommunications operators for users aged 18 to 24 years 

 

ABSTRACT 

The advertising has passed for changes to have forced the companies to invest in news media 

to transmit their messages and getting close to more audience. One of those media are social 

networks, which are entertainment platforms are being affected by advertising saturation, 

especially YouTube. This has occasioned more people opt for a negative attitude towards 

the repetitive advertising messages of some brand, harming not only the advertiser´s sales, 

but also the brand image, which is built through of perception that the consumer has. In this 

context, the main objective of this investigation is analyzing if the advertising saturation of 

mobile telephony on YouTube affects the brand image of its category. The methodology that 

will be use is qualitative focus, which will be developed by the technique of group and 

individual interviews through semi-structured questions.  

Keywords: Advertising; Advertising saturation; Brand image; YouTube. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Las personas para poder obtener información y comunicarse han tenido que pasar por 

cambios que han afectado sus hábitos de consumo, debido a nuevas tecnologías con respecto 

a la red. (Klepatzky, 2018) El internet para los consumidores es la red principal de 

comunicación que ha hecho que los contenidos se puedan digitalizar. (Kaufmann, 2017) Es 

importante recalcar que, desde hace años, el hombre siempre ha tenido necesidades que han 

sido complacidas por un mercado convencional, sin embargo, eso ha cambiado gracias a la 

difusión del internet y su constante crecimiento. (Bustos, Bonilla y Ortiz, 2017) Eso hace 

que las marcas se vean obligadas a tener más presencia en internet por medio de publicidad 

que les permita interactuar con el consumidor, quien ahora a su vez es un productor de 

contenido. (Gómez, 2018)  

Por eso, las redes sociales son las preferidas de las personas por encima de los medios 

tradicionales, debido a que la experiencia que se les brinda es innovadora. (López, Beltrán, 

Morales y Cavero, 2018) Los consumidores son muy severos con respecto a la publicidad, 

pues son capaces de rechazarla cuando deseen. A raíz de ello, las empresas se ven forzadas 

a tomarse más tiempo para crear contenidos atractivos y no ser ignorados. (Iniesta, Marta y 

De la Cruz, 2018) Esto conlleva a que la comunicación que se da en redes sociales es menos 

impuesta debido a que contiene información relevante en función de lo que el usuario desea. 

(Kaufmann, 2017) De igual manera, estas empresas son conscientes de la evolución de las 

redes sociales lo que las ha llevado a implementar en mayor cantidad recursos publicitarios 

no solo por el impacto que ocasiona en las personas, sino que además de ello es un medio 

que no requiere de un presupuesto tan elevado, lo que significa que es propenso a convertirse 

en un medio saturado. (Diaz y Ludeña, 2019) Esto se puede reflejar en la inversión 

publicitaria digital, la cual aumentó en el año 2018 más de 109 millones de dólares. En la 

distribución de la inversión publicitaria representa un 18% del total de medios. El formato 

que presenta mayor demanda en el Perú es el Social Ads con un 40%, entre las tres primeras 

se encuentra a Facebook, Instagram y YouTube. Es importante destacar que las empresas 

que más han invertido en publicidad digital en el Perú durante el año 2018 son las de 

telecomunicaciones, sector educación y retail. (IAB Perú, 2018)  

YouTube con un 71% es una de las redes sociales con mayor uso, convirtiéndose en uno de 

los medios audiovisuales más importantes que no solo ha logrado un impacto social, sino 
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que se ha vuelto relevante en las estrategias de comunicación de diversas marcas. (Gómez, 

2018) En el año 2007, esta plataforma empezó a incursionar en la publicidad brindando 

espacios con videos que duran entre los 15 a 30 segundos, además del pop up. YouTube, 

debido a la gran variedad de contenidos que poseía no eran clasificatorios, volviéndose 

difícil la colocación de una publicidad y que ésta pueda ser visualizada, tiempo después se 

percataron que más del 70% abandonaba el video antes que culminara. (Bedolla, 2018) Es 

importante para las marcas que su publicidad capte el interés de la mayor cantidad de 

consumidores para que puedan crear una imagen de marca con la que sea recordada en base 

al servicio o producto que ofrece. (Padilla y Serrano, 2018) Ello puede llegar a ser 

beneficioso, debido a que se pueden lograr buenos recuerdos con la marca de tal forma que 

el consumidor pueda identificarse. (Echeverría, Abrego y Medina, 2018) Aunque, la marca 

debe tomar en cuenta en no caer en la saturación publicitaria, puesto que puede generar cierta 

negatividad hacia la imagen de marca. (Chacón, 2019) La imagen de marca también se 

refuerza con el internet, permitiéndole tener un contacto más directo con el consumidor por 

medio de contenidos emotivos para no pasar desapercibido. (Antolín y Clemente, 2017) No 

obstante, debido a la gran cantidad de competidores que hay en el mercado que desean ser 

escuchados ocasionan inconscientemente la saturación publicitaria, provocando que el 

consumidor se sienta hostigado y opte por evitar estar expuesto. (Jerí y Reque, 2018)  

Según Osiptel, las marcas más relevantes en el mercado de telefonía en el Perú son: Claro, 

Movistar, Entel y Bitel. Esto se refleja en la cantidad de líneas móviles portadas, en primer 

lugar, se encuentra Claro con 190,235 de líneas ganadas. (Osiptel, 2019) Esta marca llegó al 

Perú en el 2005 siendo subsidiaria de América Móvil. Con el paso del tiempo, Claro se ha 

venido posicionando como una de las mejores compañías de telefonía móvil, debido a la red 

de calidad y cobertura que posee en todos los departamentos del país. (Michaud, 2017) En 

el 2018, Claro lanzó una campaña que hasta en la actualidad vienen trabajando, el cual es 

“Prepago chévere” donde promocionan que con solo 5 soles podrán tener minutos y megas 

ilimitados por 3 días. (Castro, 2018) La segunda marca con más líneas ganadas es Movistar 

con una cifra de 146,698. (Osiptel, 2019) Esta marca pertenece a Telefónica y llegó al Perú 

hace 22 años. Movistar es una marca que se caracteriza por poseer distintos servicios, ya que 

no solo ofrece telefonía móvil, sino también servicios de internet, roaming internacional, 

Movistar música, entre otros. (Reyna y Tinta, 2017) Por tal motivo, Movistar constantemente 

ha venido lanzando campañas que destacan la diversidad de los servicios que posee. En el 
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mes de septiembre difundió la campaña de lanzamiento llamada “Un día eres joven” en el 

cual resaltaban la serie que crearon en su plataforma streaming. (Caretas, 2019) Con respecto 

a Entel con una cifra de 123,707 de líneas ganadas se ubica en la posición número 3. Esta 

marca que ingresó al Perú en el 2014, después de la salida de Nextel, ha venido 

posicionándose en el mercado por ofrecer un servicio de calidad en telefonía móvil a nivel 

nacional a un bajo costo. (Chumbe y Elescano, 2018) Entel desde hace un año viene 

trabajando bajo una nueva plataforma: “Internet Power” que ofrece beneficios con respecto 

a minutos e internet ilimitados tanto para sus clientes postpago como prepago. Esto se da 

con la finalidad de darle a los usuarios una mejor conexión desde una perspectiva diferente 

y moderna. (Entel, 2018) Finalmente, Bitel con el paso del tiempo ha logrado obtener 92,021 

líneas ganadas, ubicándose en el cuarto lugar entre las más importantes. (Osiptel, 2019) Esta 

marca llegó en el 2011 bajo los derechos de Viettel; sin embargo, recién pudo lanzarse al 

mercado en el 2014. Esta marca a diferencia de los anteriores posee una estrategia diferente, 

debido a que su público objetivo principalmente son las personas que se encuentran en 

sectores socioeconómicos bajos. Por tal motivo, ofrece portabilidad a bajo costo generando 

nuevas opciones de compra. (Reyna y Tinta, 2017) En el mes de septiembre, lanzó su última 

campaña donde ofrecen un plan ilimitado por solo S/. 49.90 en el cual se solicitó la 

participación de Gian Piero Díaz. (Bitel, 2020) 

1.1 Relevancia / justificación del tema 

La publicidad en YouTube aparece mientras se está buscando algún video de interés, debido 

al internet y la aparición de las redes sociales que han evidenciado la interacción que se tiene 

con el consumidor a diferencia de la publicidad convencional. (Calderón, Gustems y Martín, 

2017) Esta red social permite que las marcas coloquen contenido audiovisual diferenciado 

para captar la atención de las personas que a su vez hace que el mensaje posea de mayor 

cobertura. (Segarra y Frutos, 2018) 

Diaz y Ludeña realizaron un estudio en el que le consultaron a personas entre la edad de 18 

a 34 años sobre el uso de las redes sociales y la publicidad que hay en YouTube. Dividieron 

el estudio en dos metodologías, el cualitativo que consistió en dos focus groups de 6 a 8 

personas y cuantitativo que contó con la participación de 380 personas. Como resultados, el 

60.53% de los jóvenes usan la plataforma para ver videos musicales, por ello constantemente 

omiten la publicidad que no se relaciona con lo que están consumiendo. Sumado a ello, el 

75.79% no les parece interesante la publicidad que se emite en YouTube, demostrando que 
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más esperan la activación del botón “omitir”. (Diaz y Ludeña, 2019). El 34.74% de los 

jóvenes presentan actitudes frustrantes y aburridas frente a la publicidad que hay en 

YouTube, determinando a su vez con un 40% que la publicidad es saturada y suelen ser muy 

extensas, además consideran que la plataforma debería implementar un filtro que permita 

seleccionar los intereses con respecto a los contenidos publicitarios. (Diaz y Ludeña, 2019). 

Adicionalmente, Bedoya nos da otra perspectiva acerca del uso de YouTube para una marca 

de telefonía móvil que brinda sus servicios a diversos países. Según su investigación 

cuantitativa a 114 personas, ellos consideran que YouTube es importante no solo para las 

estrategias publicitarias, sino también en la imagen de marca que tienen los usuarios en sus 

mentes. Asimismo, consideran que YouTube es una fuente de información rápida, 

volviéndose para las empresas una inversión rentable, debido a que aprovechan el recurso 

para brindar beneficios a su público objetivo respecto a los servicios que ofrece la empresa 

de telefonía móvil. (Bedoya, 2018)  

En la mayoría de las ocasiones, los consumidores no prestan atención a lo que observa en 

YouTube ni siquiera la publicidad de las marcas que consumen. Uno de los rubros que más 

invierten en este tipo de publicidad digital son las empresas de telecomunicaciones. (IAB 

Perú, 2018) La publicidad de telefonía móvil son las que más beneficios funcionales ofrecen 

al consumidor, ya sean ofertas, servicio y precios accesibles demostrando la relación de 

supeditación que hay entre ellos. (Leiva, 2018) Las marcas al exceder con la cantidad de 

veces que emiten su publicidad pueden terminar perjudicando su propia imagen de marca 

entre sus usuarios. (Jerí y Reque, 2018) De esta manera, nace la siguiente pregunta ¿Cómo 

la saturación publicitaria de telefonía móvil en YouTube perjudica la imagen de marca 

de la categoría? 

La constante publicidad permite que el consumidor forme sensaciones con respecto a la 

marca haciendo que éstos asocien conceptos valorativos que definirán su preferencia de una 

marca por la otra. (Paccini, 2019) Eso se ve opacado por la saturación publicitaria que hace 

que las personas eviten cualquier tipo de publicidad viéndose perjudicada no solo la marca 

que emite, sino también las de otras haciendo que el desarrollo de la información se vea 

perjudicada. Esto se demuestra por medio de la investigación cualitativa que se realizaron a 

200 personas que incluían a transeúntes y mototaxistas acerca de la contaminación visual 

que percibían en las calles por medio de las vallas publicitarias en determinados jirones de 

Chiclayo. Además, se entrevistaron a 3 especialistas en su rubro: Lorena Castillo Vargas, 
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licenciada en Arte y Diseño gráfico empresarial, Alejandro Salas Salas, licenciado en 

Ciencias de la Comunicación, finalmente, Christina Chávez Nuñez, licenciada en Artes 

Plásticas. (Jerí y Reque, 2018) 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Saturación Publicitaria 

Se infiere como saturación publicitaria a la reiteración del mismo contenido en los distintos 

medios de comunicación, esto sucede cuando el anunciante ya no tiene novedades que 

proporcionar al consumidor ocasionando que éste pierda la atención hacia la marca. (Del 

Pilar, Serrano, Portilla y Sánchez, 2019). Según Martínez la saturación publicitaria se ha 

expandido ya no solo en medios convencionales, sino también en las calles, objetos comunes 

que se usan a diario como lapiceros, platos, botellas, entre otros, inclusive hasta el internet 

se ha vuelto un problema para los consumidores. (2019). Las personas son impactadas 

alrededor de 5 mil anuncios diarios que han llegado a invadir espacios o plataformas que 

antes se consideraban privadas retornándose un problema. (Martínez, 2019) Esto a su vez ha 

ocasionado cierto rehúso rechazo en el consumidor, quienes se han vuelto inmunes a las 

estrategias de comunicación usuales. Por tal motivo, los anunciantes ahora buscan nuevas 

maneras de poder generar la mayor cantidad de afinidad con su público a través de mensajes 

innovadores en medios rentables como el internet. (Pérez, 2017)  

Hoy en día, la publicidad ha logrado que las empresas suban sus índices monetarios, a pesar 

de los problemas de saturación que hay en el mercado y sus canales de comunicación. 

(Arévalo, 2018) El incremento de la competencia ha abierto paso a la saturación publicitaria 

que ha puesto al público en una postura negativa hacia los mensajes publicitarios. Los 

consumidores al estar siendo invadidos tienen la posibilidad de ser selectivos y puedan filtrar 

mensajes que no son de su agrado, ya que no cumplen con sus necesidades. (Pérez, 2017) 

Asimismo, provoca que los individuos tengan inconvenientes para poder comprender, 

reconocer y escoger productos de determinadas marcas, lo cual hace que la publicidad se 

vuelva más metódica para poder elaborar estrategias de comunicación efectivas. (Sánchez, 

2017). La publicidad como consecuencia de la saturación ha perdido veracidad ocasionando 

que 3 de cada 4 personas confíen más en amigos de su alrededor que en una campaña 

publicitaria. (Baraybar y Luque, 2018)  
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Los anunciantes, quienes constantemente indagan opciones para llamar la atención de las 

personas, generan beneficios únicos que tienen como finalidad hacer que la gente se vea 

atraída en medio de tanta contienda, por tal motivo, es un reto para las marcas lograr aquella 

hazaña. (Pérez, 2017) Por ello, el mensaje de las marcas debe de ser relevante dentro del 

contexto saturado para que de esta manera sea recordado en base a sus contenidos eficientes 

y reveladores. Esto les ofrecerán a las marcas ventaja por encima de su competencia, debido 

a que ayudará a que el público tenga una decisión de compra más definida. (Castelló y Del 

Pino, 2018) Una de las ventajas que han obtenido las marcas en la web son los datos precisos 

del consumidor.  En una campaña publicitaria esto mejora la eficiencia del mensaje en un 

contexto saturado. (Carrillo y Rodríguez, 2018) Así pues, ahora han irrumpido en maneras 

comunicativas más individuales a través de medios de comunicación directos. (Zavala, 2018) 

Si bien es cierto, la publicidad que se emite de diversos productos y servicios es importante, 

debido a que ayuda a satisfacer las necesidades del consumidor, la excesiva cantidad de 

veces que se repite el mensaje abruma y altera la vida de las personas por la mala 

planificación de medios. (Arévalo, 2018) La saturación publicitaria en el internet ocasiona 

que la mayor parte del tiempo sea el medio más ignorado por el público, el “rastreo de 

mirada” de Google ha identificado este comportamiento de los internautas. (Martínez, 2019) 

2.2 Imagen de marca 

La palabra imagen proviene del latín imāgo, se refiere a la explicación de cualquier parecido, 

representación o aspecto de algún objeto en particular frente a las personas, por ello ésta 

siempre debe exhibirse auténtica. (Puente, 2019) La imagen que estructuran las personas 

acerca de cualquier objeto o individuo está relacionado a pensamientos que permitirán que 

ésta se vitalice. Ello va de la mano con un término que apareció alrededor de los años 

cincuenta, el cual es imagen de marca. (Jara, 2018) Este concepto se trata de la interpretación 

tanto emocional como racional que se construye en la mente del consumidor sobre una marca 

a partir de dos elementos, los cuales son el cognitivo y afectivo. (Cajo, 2018) Es la 

apreciación que tienen los consumidores sobre la marca, la cual se relaciona con la 

información que recibe sobre el portafolio de productos que posee. (Bilgin, 2018) Esto se da 

como consecuencia de la constante inversión publicitaria que ayuda a dar forma a la 

personalidad, la cual se termina de construir en varios años. (Jara, 2018) Sumado a ello, la 

imagen de marca se forma en base a la experiencia de la persona con la marca y de qué 
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manera impactó en su vida, volviendo a estos factores determinantes para la preferencia del 

consumidor de una marca sobre otra. (Bilgin, 2018) 

La imagen de marca se refiere a la sensación que posee el consumidor en base a convicciones 

que tiene sobre la marca. West y Mestanza mencionan que las marcas llegan a mezclarse 

con el estilo de vida del consumidor, tan es así que se da una combinación cultural entre 

éstos. (West y Mestanza, 2017) Esta a su vez sirve para promover el producto o servicio de 

una marca haciendo que ahora recurran a instituir lazos afectivos con su público. De esta 

manera, las marcas pueden tener un vínculo que los diferencie de su competencia. Por lo 

cual, es importante que las empresas sepan cómo crear una imagen de marca que sea 

aceptado por el consumidor. (Catacora, 2018) Si bien es cierto, la imagen de marca se da a 

través de opiniones que tiene el consumidor, ésta permite la evaluación del tipo de imagen 

que ha ido proyectando. (Puente, 2019) Por ello, el consumidor al divisar la marca determina 

un concepto claro de alguna marca en específico. (Qasim, Ali y Rasheed, 2017) Del mismo 

modo, la imagen de marca se relaciona con lo que la persona cree, percibe y propone. Por 

tal motivo, es complejo tener solo una definición sobre la imagen de marca, debido a que 

cuenta con una postura tanto real como irreal. (Cajo, 2018) Con respecto a la postura irreal, 

se refiere a los significados que el público le puede otorgar a la marca, como por ejemplo los 

atributos y/o beneficios que se les brinda, el cual se da en base a las emociones. (Jara, 2018) 

Asimismo, generan valores según lo que la marca ofrece en sus diversos mensajes 

comunicacionales, lo cual ayuda a determinar el comportamiento y puntos de vista de las 

personas interesadas en el producto o servicio para que de esta manera se pueda establecer 

una relación duradera. (Martín, Bermúdez, Li y Parra, 2018) Es importante que las marcas 

proyecten una buena imagen, debido a que las personas están volviendo más simple el 

proceso de compra, ellos ahora solo buscan marcas que son populares para satisfacer sus 

necesidades sin tener en cuenta otros factores. (Qasim, Ali y Rasheed, 2017)  

Por consiguiente, este concepto se ha vuelto importante en el planeamiento estratégico de 

una campaña publicitaria, debido a que varios especialistas como, por ejemplo, Gardner y 

Levy, han basado su definición de la imagen de marca como un elemento superficial que 

proviene del ámbito social, psicológico y físico en el cual los sentimientos, ideas y actitudes 

de las personas fueron determinantes para la decisión de compra de alguna marca. (West y 

Mestanza, 2017) La imagen de marca define la estrategia de comunicación, debido a que 

ayuda a que se puedan cumplir los objetivos de empresa y la visión de ésta misma, a través 
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de una efectiva comunicación en los medios correspondientes. (Martín, Bermúdez, Li y 

Parra, 2018) Se debe tener en cuenta que el mensaje publicitario debe ser claro para no 

provocar que el público caiga en el error, y evitar que la imagen de marca se vea perjudicada. 

(Puente, 2019) 

2.3 Relación de categorías académicas 

Estas dos categorías académicas ayudarán en el desarrollo de la investigación acerca de la 

relación que hay entre éstas en un caso específico en un público determinado. En la 

actualidad, más personas han tomado la decisión de seguir conectándose a diferentes medios 

en el cual prevalece la saturación. (Ruiz, 2019) El conflicto que hay entre las marcas por 

establecerse en la mente del consumidor con la ayuda de mensajes publicitarios han llegado 

a desacreditar la efectividad de los medios de comunicación. (Ancin, 2018) Como 

consecuencia de ello, el público se evidencia incrédulo frente a aquella comunicación 

dejándolo pasar desapercibido. (Ruiz, 2019) A pesar de ello, los anunciantes siguen 

apostando por seguir invirtiendo, lo que significa que ha habido una intensificación 

publicitaria que contribuye a la saturación. (Ibarra, 2018) Esto ocasiona que no recuperen lo 

invertido, ya que, al no ser percibidos por el público, no generan venta. (Ruiz, 2019)  

La saturación ha provocado que se creen más soportes que han sido distribuidos de diferentes 

maneras, ya sea por tamaño, forma y ubicación, los cuales han generado disgusto en el 

público con respecto a la imagen de marca. (Maestro, Cordón y Abuín, 2018) Ésta última se 

da por medio de pensamientos, comportamientos y emociones que las personas relacionan 

con el producto. (Quincho, 2018) Asimismo, la imagen de marca se complementa con los 

colores, la forma y la manera en el cual se proyecta. (Ancin, 2018) Con ella se puede ser 

reconocida en el mercado y a su vez por el consumidor, de tal manera la inversión tiene que 

ser correcta para obtener una imagen de marca prestigiosa y compacta. (Maestro, Cordón y 

Abuín, 2018) Por esta razón, la planificación de medios debe ser estratégica para impedir 

que la imagen de marca se vea afectada por la saturación y ocasione pensamientos negativos 

por parte del consumidor. (Ibarra, 2018)  

Las empresas a raíz de ello han visto una posibilidad de hacer publicidad en redes sociales 

para preservar y reforzar su imagen de marca dándole la oportunidad al consumidor a crear 

nuevas experiencias. (Pérez y Clavijo, 2017) En este sentido, las redes sociales les dan a los 

anunciantes la facultad de poder reflejar una buena imagen de marca, debido a que permite 
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que los consumidores tengan una comunicación directa por medio de la participación. 

(Quincho, 2018) Por ende, lo que se quiere lograr, es que la imagen de marca que proyecta 

la empresa sea recordada por su público objetivo. (Ibarra, 2018) Sin embargo, realizar 

publicidad en redes sociales no garantiza que se establezca un nexo de familiaridad entre el 

consumidor y marca. (Pérez y Clavijo, 2017) Esto se debe a que al igual que en los medios 

convencionales, éstas se encuentran saturadas, ya que se muestran no solo las marcas 

conocidas, también surgen publicidades de marcas que se relacionan con el tipo de búsqueda 

que el consumidor ha realizado en la interfaz, lo que origina que aparezca una mayor 

cantidad de contenido publicitario a la vez. (Maestro, Cordón y Abuín, 2018) Eso es 

aprovechado por el sector de telecomunicaciones, quienes desarrollan campañas de 

promoción, puesto que ofrecen beneficios funcionales en sus distintos servicios. (Leiva, 

2018) Como consecuencia, los consumidores empiezan a evadir la publicidad, pasando por 

alto el mensaje publicitario, lo cual termina perjudicando la imagen de marca. (Ibarra, 2018) 

Esto va de la mano con la búsqueda de aplicaciones que les permite bloquear la publicidad 

que a su vez desfavorecen la inversión del anunciante. (Ruiz, 2018)  

De esta manera, en el transcurso del desarrollo de la investigación se busca responder a la 

siguiente pregunta ¿Cómo la saturación publicitaria de telefonía móvil en YouTube 

perjudica la imagen de marca de la categoría? Como principal objetivo se debe analizar 

si la saturación publicitaria de telefonía móvil en YouTube afecta la imagen de marca de la 

categoría. Asimismo, trae consigo tres objetivos específicos:  Identificar los elementos que 

los usuarios perciben como la saturación publicitaria en YouTube de las marcas de telefonía 

móvil, analizar la percepción de los usuarios de los elementos de la saturación publicitaria 

de la categoría, por último, interpretar si la saturación publicitaria afecta la imagen de marca 

que los usuarios tienen de las compañías de telefonía móvil. 

Delimitación sugerida del tema de investigación: Relación entre la saturación publicitaria 

en YouTube y la imagen de marca de las empresas de telefonía móvil.  

Objetivo de investigación: Analizar si la saturación publicitaria de telefonía móvil en 

YouTube afecta la imagen de marca de la categoría. 
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Objetivos específicos: 

- 1.- Identificar los elementos que los usuarios perciben como la saturación publicitaria 

en YouTube de las marcas de telefonía móvil.  

- 2.- Analizar la percepción de los usuarios de los elementos de la saturación 

publicitaria de la categoría  

- 3.- Interpretar si la saturación publicitaria afecta la imagen de marca que los usuarios 

tienen de las compañías de telefonía móvil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

3 PROPUESTA METODOLÓGICA 

En esta investigación se utilizará el enfoque cualitativo, debido a que ayudará a comprender 

el comportamiento de las personas involucradas por medio de apreciaciones que ayudarán 

con el desarrollo del tema. (Weber, 1984; citado en Fasio, 2018) Asimismo, este método 

permitirá recolectar diferentes puntos de vista que se dan en base a las experiencias de vida 

del público objetivo que se relacionarán con el tema propuesto. Las técnicas que se realizarán 

para poder acceder a la información son las entrevistas personales con preguntas 

semiestructuradas, las cuales estarán conformadas por personas que tendrán particularidades 

en común, además de pertenecer a niveles socioeconómicos específicos, quienes 

intercambiarán opiniones que ayudarán a resolver los objetivos de investigación como, por 

ejemplo, pensamientos y posturas sobre un determinado tema. (Fasio, 2018)  

3.1 POE 

El público objetivo está conformado por hombres y mujeres de 18 a 24 años que son usuarios 

de alguna compañía de telefonía móvil que residan en Lima Metropolitana. No es de vital 

importancia saber el estado civil, ocupación y nivel de educación para esta investigación. 

Según CPI, en el año 2019 se ha identificado que hay 10,580.9 miles de personas, el cual 

representa el 12.8% del total. Con respecto al género, se tiene que el 13.2% son hombres y 

el 12.5% mujeres del total de 1,357.4 miles de personas que se encuentran en el rango de 

edad anteriormente mencionado.  (CPI, 2019) En este caso, serán personas que pertenecen 

al nivel socioeconómico A/B y C que representan el 27.9% y 41.3% respectivamente. (CPI, 

2019) Se incluyen a estas personas en particular, debido al gasto promedio que tienen 

respecto a los transportes y comunicaciones, los cuales son de S/.1,358, S/689 y S/ 299 

respectivamente. (Apeim, 2018) Asimismo, se ha podido identificar que más usan el internet 

a través de sus teléfonos móviles en un 89.1% de personas del NSE A, 86.8% del NSE B y 

81.9% del NSE C. De igual manera, presentan una mayor frecuencia de uso del internet en 

el dispositivo móvil con un 55.8%, 57% y 63.7% respectivamente. (Apeim, 2018) 

Finalmente, usan el internet para las actividades de entretenimiento, el cual representa un 

83.1% en total, reflejando que los que más lo usan para este tipo de actividades son los del 

NSE A/B y C con un 88.9%, 85.9% y 84.1% respectivamente. (Apeim, 2018) Los distritos 

en los que residen son en Lima Norte, Lima Centro y Lima Moderna. (CPI, 2019) 
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