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RESUMEN 

 

Este trabajo analiza las emociones que la música chicha como recurso publicitario despierta 

en los estudiantes de la Universidad Nacional Agraria La Molina respecto al anuncio 

publicitario ¡El Perú tiene Sabor De Oro! de la gaseosa Sabor de Oro emitido en Facebook. 

El poder de la música en la publicidad potencia el mensaje y genera un vínculo emocional 

con el consumidor; especialmente, en el caso, la música chicha expresa identidad, 

creatividad, superación y mestizaje, por ello, cada vez más marcas la emplean en sus 

campañas y se dirigen al moderno neo limeño, descendientes de migrantes orgullosos de su 

origen y la cultura chicha. La investigación se posiciona en el paradigma interpretativo, de 

metodología cualitativa cuyo enfoque es estudio de caso; para ello, el tipo de muestreo es no 

probabilístico de conveniencia y la técnica será a través de entrevistas semi estructuradas. 

 

Palabras clave: música chicha, publicidad, emociones, estudio de caso, estudio de audiencia. 
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Analysis of the emotions that chicha music arouses in the students of the La Molina 

National Agrarian University regarding the spot ‘Peru has a Golden Taste!’ of the soda 

Sabor de Oro 

ABSTRACT 

 

This paper analyzes the emotions that chicha music as an advertising resource arouses in the 

students of the La Molina National Agrarian University regarding the spot: Peru has a Golden 

Taste! of the soda Sabor de Oro issued on Facebook. The power of music in advertising 

enhances the message and generates an emotional bond with the consumer; especially, in this 

case, chicha music expresses identity, creativity, improvement and miscegenation, therefore, 

more brands use it in their campaigns and are targeting the modern neo-limeño, descendants 

of migrants proud of their origin and Chicha culture. The research is positioned in the 

interpretive paradigm, a qualitative methodology is used, and the approach is a case study; 

hence, the type of sampling is non-probabilistic of convenience and the technique will be 

through semi-structured interviews. 

Key words: chicha music, advertising, emotions, case studies, audience research. 
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1  INTRODUCCIÓN 

La música ha existido desde tiempos inmemoriales, a partir del periodo paleolítico superior 

aproximadamente, como un arte conservado hasta el presente y cuyos sonidos producen 

efectos y emociones positivas o negativas al hombre (Saarikallio, Randall & Baltazar, 2020; 

Cheng, 2020; Greer, Ma, Sachs, Habibi & Narayanan, 2019; Jiang, 2020; Liu, 2020; Santos, 

2010; Wang, 2020). Sus primeros propósitos contienen tintes religiosos, poéticos y 

relacionados a la supervivencia, por lo cual, ha prevalecido a lo largo de la historia hasta la 

actualidad (Aizenberg, 2010; Morucci, 2019; Mullen, 2018; Ranger, 2019). Gracias a su 

poder de evocar emociones y persuadir, se puede observar su presencia en la publicidad y en 

las nuevas tecnologías audiovisuales (Diebold & Blower, 2016; Herget, 2020; Imschloss & 

Kuehnl, 2019; Porta, 2018; Steffens, 2020). Específicamente, utilizar la música como recurso 

publicitario se realiza desde hace décadas y varios estudios (Raja, Anand & Allan; 2019; 

Herget, Breves & Schramm, 2020; Zoghaib, 2019) afirman que el uso de este arte junto al 

medio audiovisual puede influenciar positivamente al producto y permite mayor recordación, 

afecto, conocimiento y actitud. Esta unión ha permitido que se cree una relación estrecha 

entre música y publicidad porque llegan a complementarse y potenciarse; de allí, radica su 

importancia en investigar esta relación (Campos & Pozo, 2019; Torres, 2018). 

A nivel nacional, en un reciente anuncio publicitario de verano del año 2020 divulgado en 

Facebook, la gaseosa Sabor de Oro, perteneciente al Grupo Aje, publicó el spot “¡El Perú 

tiene Sabor De Oro!” donde se escucha la canción “Ojitos hechiceros” junto a símbolos 

propios de la cultura chicha (Oro Perú, 2020). El anuncio se dirige a un público de jóvenes y 

mantiene su concepto de compartir momentos de oro con tus seres queridos resaltando la 

familia, la peruanidad, la gastronomía y el barrio (Oro Perú, 2020). Sabor de Oro se 

caracteriza por ser una gaseosa moderna presente en la mesa familiar peruana que no cuenta 

con los octógonos de advertencia y su comunicación publicitaria de los últimos años se ha 

caracterizado por ser familiar donde su público pueda sentirse identificado y, al mismo 

tiempo, la peruanidad resalte momentos especiales denominados de oro (Grupo Aje, 2019; 

La República, 2014; Perú Retail, 2019). En el mercado nacional de gaseosas hay más de 45 

marcas, las cuáles la Corporación Lindley lidera con 60% de participación y, en segundo 

lugar, el Grupo Aje con 15%; además, aunque exista una mayor tendencia hacia lo saludable, 

el peruano consume aproximadamente 27 litros de gaseosa al año y la penetración de 

gaseosas lidera con un 77% mientras que las bebidas de agua embotellada sin gas alcanzan 

el 69% (Arellano, 2018; Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], 2009; Perú 

Retail, 2016). A través de los años, las empresas han elaborado productos dirigidos a 

segmentos determinados para satisfacer sus necesidades y aunque el Grupo Aje se fundó con 

la estrategia de dirigirse a personas de bajos ingresos, la percepción de sus productos ha 

cambiado y son consideradas marcas de buen precio (Arellano, 2010; Coloma, 2013; Inga, 

2020). 

A nivel internacional, se han realizado diversos estudios que analizan la música y la 

publicidad. La mayor parte se enfoca en averiguar la efectividad y los efectos que produce la 
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música en un público, así como en plantear nuevas estrategias para mejorar los resultados, 

los cuales resaltan la importancia del uso correcto de la música para lograr provocar 

emociones positivas y una buena experiencia de marca para así aumentar las probabilidades 

de compra (Abolhasani, Oakes, Oakes, 2017; Raja, Anand & Kumar, 2018; Bolshakova, 

2015; Herget et al., 2020; Chou & Lien, 2014; Craton, Lantos & Leventhal, 2016;  Karpasitis, 

Polycarpou & Kaniadakis, 2018; Hou, Zhao & Zheng, 2019; Martínez & Sánchez-Porras, 

2017; Palencia-Lefler, 2018; Stevens, 2011; Zoghaib, 2019). Diversos estudios (Herget et 

al., 2020; Chou & Lien, 2014; Karpasitis et al., 2018; Palencia-Lefler, 2018) explican que el 

uso de una música que se adecúa idóneamente al tono de comunicación, a la trama del 

anuncio y a las afinidades del público objetivo, tiene más posibilidades de volverse viral, 

mejorar su eficiencia y obtener respuestas afectivas. 

En Perú, estudios (Campos & Pozo, 2019; Pinto, 2017; Torres, 2018) han demostrado que el 

uso de la música potencia el mensaje publicitario, en un tipo de simbiosis, y logra una mejor 

recordación de marca junto a un valor agregado. Pinto (2017) analizó el uso de la música 

chicha en la publicidad para dirigirse y atraer a los neo limeños, cuyo resultado principal 

explica que no se logra crear un vínculo pues esta música se relaciona con sus antepasados 

mas no con la generación presente. Por ello, aunque hay estudios sobre música y publicidad, 

hay pocos que se enfoquen en una música particular del territorio peruano como es la música 

chicha y que intenten adaptarla a un público joven afectado por la tecnología y a los cambios 

actuales como lo es el neo limeño. En la comunicación de Sabor de Oro, específicamente en 

el anuncio “¡El Perú tiene Sabor De Oro!”, se intenta combinar lo tradicional con lo actual 

hacia un público reciente, entre 18 a 25 años, por lo tanto, la pregunta de investigación de 

este trabajo es: ¿Qué emociones despierta la música chicha como recurso publicitario en los 

estudiantes de la Universidad Nacional Agraria La Molina respecto al anuncio publicitario 

¡El Perú tiene Sabor De Oro! de la marca de bebida Sabor de Oro? 
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2 ESTADO DEL ARTE 

2.1 La influencia de la música en el consumidor 

 

Diversos estudios (Raja et al., 2018; Bolshakova, 2015; Campos & Pozo, 2019; Martínez & 

Sánchez-Porras, 2017; Torres, 2018) sobre la música como recurso publicitario han 

constatado que provoca emociones que con solo imágenes no pueden ser logradas, ya que, 

en el caso de ser utilizada y justificada correctamente con la marca, genera una actitud 

positiva, atrae la atención, evoca sensaciones e impresiones, desarrolla vínculos emocionales 

con el consumidor, lo que permite recordación, precisión en el mensaje y que se incremente 

la intención de compra. La música ayuda a construir el valor agregado del producto, por 

ejemplo, en el caso de Coca-Cola, a través de ritmos pegadizos, agradables, evoca 

sentimientos positivos, de bienestar general que conducen a su asociación de la marca con la 

felicidad (Raja et al., 2018; Martínez & Sánchez-Porras, 2017; Torres, 2018). El poder de la 

música en la publicidad puede llegar a tener efectos y emociones más profundas en el 

consumidor, sin embargo, no siempre las respuestas son positivas, ya que al dirigirse a un 

público de gran volumen hay grandes posibilidades de respuestas negativas si el mensaje no 

se entiende (Abolhasani et al., 2017; Craton et al., 2016). Entre la música y publicidad se 

crea una relación de simbiosis donde ambas se potencian, por lo tanto, utilizan el poder 

persuasivo y comunicativo de la música eligiéndola cuidadosamente para influir al 

consumidor (Campos & Pozo, 2018; Martínez & Sánchez-Porras, 2017).  

 

Para que el anuncio publicitario tenga la mayor efectividad y eficiencia posible, la música 

empleada tiene que ajustarse lo mayor posible al tono de comunicación de la marca, al 

argumento del anuncio, a las preferencias y actitudes del público objetivo (Raja et al., 2018; 

Herget et al., 2020; Chou & Lien, 2014; Karpasitis et al., 2018; Palencia-Lefler, 2018). 

Aunque Chou y Lien (2014) recomiendan el uso de canciones populares antiguas en los spots 

para que el sentimiento de familiaridad genere respuestas positivas hacia la marca, Karpasitis 

et al. (2018) recomiendan no usar una canción solo porque es popular, sino que la banda 

sonora tiene que estar alineada con la trama y que aquello incrementa las posibilidades de 

que se vuelva popular; no obstante, Palencia-Lefler (2018) señala que la letra de la canción 

empleada puede llegar a ser un impedimento para el correcto entendimiento del mensaje si 

es muy complicada.  

La música también juega un papel importante en la personalidad de la marca, pues estudios 

(Hou et al., 2019; Zoghaib, 2019) explican que la música puede representar dimensiones de 

esta; para ello, se debe de seleccionar con cuidado la música, ya que se debe de considerar la 

percepción deseada y, de allí, buscar melodías musicales que puedan inducir esta percepción. 

Mientras más consistentes sean las respuestas emocionales de los consumidores, más positiva 

es su experiencia con la marca; por ello, se recomienda una comunicación emocional y 

subconsciente; no obstante, para las marcas cuyo beneficio diferencial es funcional, la 

comunicación debe priorizar las características del producto pues es decisivo para la decisión 

de compra (Hou et al., 2019; Zoghaib, 2019). 
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En el caso de la publicidad japonesa, los comerciales tie-up son un éxito al emplear una 

celebridad famosa para que cante una canción junto al producto, ya que logran diferenciarse 

de otros spots y, en vez de saturar al target con mucha información del producto su distinción 

radica en impactarlos de una manera más efectiva (Stevens, 2011). Para Pinto (2017) la 

música chicha, originaria del Perú, afecta a los neo limeños y es una herramienta para atraer 

a este determinado consumidor con el fin de generar identificación, brindar una imagen 

positiva a la marca y generar afinidad; sin embargo, no termina de conectar por completo con 

ellos, ya que este está en constante cambio junto a sus gustos y preferencias. Por ello, aunque 

la música cumpla un rol importante en la publicidad, no representa la imagen completa del 

mensaje publicitario (Kaniadakis et al., 2018; Martínez & Sánchez-Porras, 2017). 

 

2.2 Música chicha, de término peyorativo a recurso publicitario 

La música chicha tiene sus orígenes como un fenómeno cultural producto de la fusión de 

diversos géneros musicales como el huayno, el rock, la cumbia, ritmos cubanos, entre otros 

(Bailón, 2004; Ríos, 2012; Subirana, 2020). Aunque su apogeo se dio en Lima; la ciudad de 

Huancayo, en el Valle del Mantaro, tuvo un papel protagónico para su desarrollo, ya que, 

gracias a un gran crecimiento a mediados del siglo pasado, varias personas migraron a esta 

ciudad y, para los años setenta, en los barrios y pandillas que se formaron, surgieron bandas 

de tendencia tropical (Ríos, 2012; Zavala, 2019). Estos jóvenes pertenecían a sectores 

urbanos marginales de las ciudades más importantes y la gran mayoría era migrante o hijo de 

migrantes de la sierra o selva; por ello, debido a la necesidad económica, empezaron a ver a 

la música no como hobby sino como un sustento económico (Ríos, 2012; Subirana, 2020; 

Zavala, 2019). En un contexto de modernización y fusión cultural, la música chicha surgió 

para satisfacer las necesidades de este nuevo sector urbano, que no era rural, pero tampoco 

terminaba de ser aceptado por la sociedad; por ello, se le acuñó el término chicha a cualquier 

producción cultural que no encajaba con las ideas de la Lima tradicional y ha sido relacionada 

peyorativamente a la huachafería e informalidad (Bailón, 2004; Ríos, 2012; Subirana, 2020; 

Zavala, 2019). 

 

La música chicha ha narrado las luchas de la vida cotidiana como la adaptación, la soledad, 

la falta de amistad, el machismo e individualismo; las canciones “Soy obrero” y “Soy 

provinciano” de Chacalón y la Nueva Crema son ejemplos que narran los percances que 

afronta un migrante para adaptarse a la ciudad (Ríos, 2012; Zavala, 2019). Entre 1985 y 1986, 

este género fue escuchado por al menos medio millón de personas y se le denominó “fiebre 

chicha”, pero, a pesar de su aprobación, la mayoría de los medios de comunicación se negó 

a difundirla, ya que la comunicación, en especial la publicidad, era mayoritariamente 

aspiracional, rodeada de estereotipos (Bailón, 2004; Pantigoso, 2018; Zavala, 2019). Sin 

embargo, Lima de finales de los ochentas había cambiado y a pesar de la discriminación, no 

se podía ignorar al Perú mestizo, inmigrante, chicha; por ello, la marca Panetón Popular 

Pantodos realiza el primer spot publicitario que emplea la música chicha: “Cholita, ya tienes 

panetón”, que fue protagonizado por el Grupo Alegría y cuyo objetivo fue comercial al 

dirigirse a un público popular (Pantigoso, 2018; Subirana, 2020). A partir de los noventas, la 
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música chicha se adentró al mundo de la publicidad, ya que comenzó a desaparecer 

lentamente el rechazo hacia lo chicha (Pantigoso, 2018; Bailón, 2004). Diversas marcas 

empezaron a asociarse con la cultura chicha y a utilizar la música es sus spots; por ejemplo, 

en 1993, se lanzó la cerveza Cóndor perteneciente a la Compañía Nacional de Cerveza, la 

cual fue un éxito mientras su comunicación estuvo asociada a las fiestas de música chicha, 

sin embargo, para captar más consumidores se enfocaron en la música rock, lo cual no obtuvo 

el resultado deseado y la marca fracasó (Pantigoso, 2018; Valcárcel, 2016). En los años 2000, 

la música chicha era cada vez más aceptada y en la publicidad cumplía la función de conectar 

con la audiencia a través de sus ritmos pegajosos; Telefónica del Perú en el 2005 emitió el 

spot “La Rica Miel” donde la música chicha tuvo un tono de comunicación positivo (Aweita, 

2018; Quiñones, 2010; Subirana, 2020). Igualmente, surgieron más campañas que utilizaron 

personajes famosos de la música chicha como, por ejemplo, Tongo en spots para Telefónica 

del Perú y Claro Perú, al igual que se empezó a relacionarla con la gastronomía peruana en 

restaurantes y en mercados de Lima; por ejemplo, la temática de la comunicación de Mistura 

era “chicha” y esta música resonó en la primera feria gastronómica (Back & Zavala, 2017; 

Cueva, 2017; Quiñones, 2010; Valcárcel, 2016).  

 

Con los cambios culturales que han experimentado los peruanos, diversos autores (Arellano, 

2010; Arellano, 2020; Back & Zavala, 2017) coinciden que ha surgido un nuevo público 

denominado los neo limeños quienes se caracterizan por ser jóvenes hijos de inmigrantes de 

tercera generación pertenecientes a la ciudad moderna, generalmente de clase media cuya 

identificación híbrida les permite reconocer lo tradicional de la región andina o amazónica 

con la Lima moderna y aunque ello solía tener una connotación negativa, están orgullosos de 

sus raíces al escuchar música chicha como símbolo de avance y progreso a comparación de 

sus antepasados que solían esconder sus raíces. La mayor parte de los limeños es 

descendiente de migrantes provincianos pues en el 2010, el 80% de limeños era migrante o 

tenían padres o abuelos migrantes (Arellano, 2020; Del Carpio, 2020). 

 

A partir de la última década, junto a este nuevo público identificado, la tendencia del uso de 

la música chicha en la publicidad recae principalmente en las categorías de telefonías y 

bancos, debido a que estas adoptaron a la música como parte de su concepto al dirigirse al 

emprendedor de pequeñas o medianas empresas; por ejemplo, en el 2011, el BCP lanza el 

spot “El cuy mágico” donde se apela a distintos símbolos de la cultura chicha y resalta la 

melodía; asimismo, la financiera CrediScotia ha empleado a lo largo de los años la música 

chicha para lograr conectarse con el público (Cueva, 2017; Fierro & Santana, 2017; Mercado 

Negro TV, 2011). Muchos expertos en la publicidad y marketing (Arellano, 2020; Mercado 

Negro TV, 2011; Pantigoso, 2018; Quiñones, 2010) expresan que el éxito de la música chicha 

en la publicidad radica en que su percepción ha cambiado: ahora representa la 

multiculturalidad, el fin de las dicotomías, al emprendedor que surge desde abajo, el humor 

popular, el optimismo, lo autóctono. La sociedad está lista para recibir mensajes publicitarios 

que rompan con prejuicios, estereotipos socio culturales y permita una publicidad más 

inclusiva que posibilite un sentido de identificación y orgullo al público objetivo como 

ocurrió en los Juegos Panamericanos Lima 2019, la cual empleó este género en su 
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comunicación, así como en su ceremonia de inauguración (Llaja, 2019; Mercado Negro TV, 

2011; Pantigoso, 2018; Quiñones, 2010). 

 

2.3 Los momentos de oro de “Sabor de Oro” 

En 1988, Ayacucho se encontraba en una situación crítica, debido a que azotaba el terrorismo, 

lo que provocó la salida de las principales industrias de bebidas; ante ello, la familia Añaños 

decide producir bebidas gaseosas bajo la marca “Kola Real” cuya estrategia fue vender 

productos de calidad a precios accesibles para los sectores socioeconómicos más bajos 

(Grupo Aje, 2019; Industrias San Miguel, 2020). En el mismo año, la familia Añaños se 

divide en dos empresas independientes, el Grupo Aje e Industrias San Miguel; no obstante, 

con los años se llegaron a un acuerdo familiar de no competir entre ellos, de repartirse los 

mercados y compartir la pertenencia de las tres marcas familiares: Kola Real, Sabor de Oro 

y Cielo (Grupo Aje, 2019; ISM, 2020; Redacción El Comercio, 2013). Por ello, la gaseosa 

Sabor de Oro pertenece al Grupo Aje y a Industrias San Miguel y ambas empresas la 

describen como una bebida carbonatada, peruana, original, familiar, actual, presente en las 

comidas de los exigentes peruanos (Grupo Aje, 2019; ISM, 2020). 

 

La publicidad de la gaseosa ha destacado por su constante comunicación de lo tradicional y 

autóctono o folklórico con la modernidad; la familia y la comida tienen un rol protagónico 

cuyo concepto llamado “Momentos de oro” ha sido constante durante los años resaltando 

momentos divertidos, afectivos, que se viven al lado de los seres queridos (Info Marketing, 

2019; La República, 2014; Santa, 2016). La campaña del 2014 presenta una familia incaica 

teniendo conversaciones sobre temas actuales mientras consume la gaseosa; asimismo, la 

campaña por el día de la madre del 2019 tuvo como objetivo resaltar los momentos familiares 

con una connotación emotiva (Info Marketing, 2019; La República, 2014). La publicidad de 

Oro también se ha incorporado al mundo digital, resaltando las plataformas sociales como 

Facebook, Instagram y su reciente plataforma web Aje Delivery que se dedica a la venta 

online (Inga, 2020; Oro Perú, 2020). Asimismo, en sus redes sociales, refuerzan su concepto 

y enfoque al presentar situaciones familiares cuya característica principal es la peruanidad, 

relacionada a la gastronomía, a lo cotidiano y al hecho de compartir momentos juntos bajo 

cualquier situación; asimismo, en Facebook se resalta la tipografía, diseño y música al estilo 

de la cultura chicha que acompañan diversos posts y se refuerza el mensaje con el hashtag 

#MomentosdeOro (Oro Perú, 2020). 

 

2.4 El mundo digital: Social media, red social y publicidad digital 

Debido a que todavía existe una confusión entre estos dos términos, y el spot estudiado se 

encuentra en Facebook, es importante diferenciar estos términos por ser distintos (Wiese, 

Martínez-Climent & Botella-Carrubi, 2020; Kweon, 2020; Moghavvemi, Sulaiman, Jaafar & 

Kasem, 2018). Los medios sociales son conjuntos de plataformas, aplicaciones, medios de 

comunicación donde los usuarios conversan, interactúan voluntariamente, intercambian, 

crean, comparten diversos tipos de contenido y, colaboran entre ellos, en otras palabras, 

permite el diálogo y la comunidad entre usuarios (i.e. Facebook, Twitter, YouTube, entre 
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otros) (Greenhow & Lewin, 2016; Guo et al., 2020; Jaafar et al., 2018). Los medios sociales 

se basan en redes sociales y éstas son creadas por cualquier plataforma que conecte a miles 

de usuarios y donde haya una constante interacción bidireccional entre ellos; es decir, las 

redes sociales forman parte del social media (Wiese et al., 2020; Greenhow & Lewin, 2016, 

Guo et al., 2020).  

 

Facebook es el medio social que se ha convertido en uno de los más populares en los últimos 

años no solo por los usuarios sino también por las empresas que han ido realizando estrategias 

de marketing y publicidad para sus marcas (Arora, Bansal, Kandpal, Aswani, & Dwivedi, 

2019; Wiese et al., 2020; Guo et al., 2020). En el caso de la publicidad digital, el uso de 

recursos emocionales tienen un impacto en el consumidor, ya que puede llegar a cambiar una 

actitud o intención de compra, es decir, puede ser más afectiva, lo cual, por ejemplo, en 

Facebook, se traduciría a una gran cantidad likes; no obstante, los resultados pueden ser 

negativos si el consumidor está disconforme con el mensaje y, en consecuencia, la marca 

perdería su confianza (Harris, Ciorciari & Gountas, 2019; Bakir & McStay, 2018). 
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3 METODOLOGÍA 

Esta investigación se posiciona en el paradigma interpretativo, es decir, donde la realidad es 

múltiple, basada en la subjetividad y los actores o sujetos interactúan en la realidad dinámica 

y comparten significados con la necesidad de interpretarlos; (Kelly, Dowling & Millar, 2017; 

Walker, 2016). Su método es cualitativo, debido a que se enfoca en explicar, comprender las 

actitudes y emociones del comportamiento humano; es una investigación interpretativa e 

involucrada en el estudio de problemas sociales dentro del cual existe un marco para la 

investigación de estudios de casos (Creswell, 2013; Creswell, 2014; Stake, 1999, Dickson, 

Barsky, Kinderman, King & Taylor, 2016). Su enfoque es estudio de caso, porque comprende 

y analiza profundamente un caso en particular el anuncio publicitario de Sabor de Oro (Bass, 

Beecham & Noll, 2018; Jiménez & Comet, 2016; Stake, 1999).  

 

La presente investigación recoge el análisis del spot de la cuenta de Facebook manejada por 

el Grupo Aje, debido a que este se dirige al público estudiado; por ello, los participantes son 

estudiantes de la facultad de pesquería de la universidad nacional Agraria la Molina entre 18 

a 25 años indistintamente de su género; se escogió este rango de edades porque el 53,6% de 

los estudiantes jóvenes peruanos bebe gaseosas usualmente al menos una vez al día 

(Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2017). La UNALM, al ser una universidad 

pública, engloba en su mayoría a estudiantes de nivel socio económico que corresponde con 

el nivel socioeconómico que se dirige Sabor de Oro (Carrillo, Salazar & Leandro, 2019; 

Coloma, 2013). No se han incluido participantes relacionados a las áreas de marketing, 

publicidad, psicología, comunicación social o que estén relacionados con el producto de 

estudio (APEIM, 1999). El muestreo es no probabilístico, ya que su elección no es aleatoria 

y depende del juicio o criterio del investigador según el objetivo planteado (Mendieta, 2015; 

Otzen & Manterola, 2017; Taherdoost, 2016). También es un muestreo por conveniencia, 

porque la muestra es elegida según la disponibilidad, accesibilidad y proximidad de esta 

(Etikan, Musa & Alkassim, 2016; Otzen & Manterola, 2017; Taherdoost, 2016). Las técnicas 

de recolección son entrevistas semi estructuradas, porque las entrevistas deben de contar con 

cierta flexibilidad, tener preguntas abiertas, darle cierta libertad al investigador junto al 

entrevistado de exponer sus ideas y profundizar en sus respuestas, que, en este caso, están 

relacionados a emociones (Brown & Danaher, 2017; DeJonckheere & Vaughn, 2019; Díaz, 

Torruco, Martínez & Varela, 2013). 

 

3.1 Consideraciones éticas 

El presente trabajo se rige bajo principios y normas éticas del Código de ética en la 

investigación científica de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, dentro de los 

cuales destacan el respeto hacia la dignidad y libertad de los involucrados, el bien común, 

cooperación, justicia, corresponsabilidad, veracidad, reconocimiento, coherencia ética y 

rechazo hacia el plagio (UPC, 2017). 
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5 ANEXOS 

Anexo 01: Matriz de consistencia 

Problema de investigación Preguntas de investigación Objetivos Categorías Metodología 

Tema: Análisis de las emociones 

que despierta la música chicha en 

los estudiantes de la Universidad 

Nacional Agraria La Molina sobre 

el anuncio publicitario “¡El Perú 

tiene Sabor De Oro!” de Sabor de 

Oro.  

Problema: Aunque a nivel 

internacional y nacional, existen 

diversos estudios que se han 

encargado de estudiar el rol de la 

música en la publicidad, hay 

escasos estudios que se dediquen 

a investigar a una música 

particular del territorio peruano 

como es la música chicha y que 

intenten adaptarla a un público 

joven afectado por la tecnología y 

a los cambios actuales. 

Pregunta de investigación general 

¿Qué emociones despierta la música 

chicha como recurso publicitario en los 

estudiantes de la Universidad Nacional 

Agraria La Molina respecto al anuncio 

publicitario ¡El Perú tiene Sabor De Oro! 

de la gaseosa Sabor de Oro? 

Objetivo general 

Analizar qué emociones despierta la 

música chicha como recurso 

publicitario en los estudiantes de la 

Universidad Nacional Agraria La 

Molina respecto al anuncio ¡El Perú 

tiene Sabor De Oro! de la gaseosa 

Sabor de Oro. 

 

1. La música y su 

influyente 

poder en el 

consumidor 

2. Música chicha, 

de término 

peyorativo a 

recurso 

publicitario 

3. Los momentos 

de oro de 

“Sabor de Oro” 

4. El mundo 

digital: Social 

media, red 

social y 

publicidad 

digital 

Paradigma 

Interpretativo 

Enfoque 

Cualitativo 

Diseño 

Estudio de caso 

Técnicas de 

recolección de 

datos 

Entrevistas semi 

estructuradas 

Instrumentos 

Guía de 

preguntas 

Preguntas de investigación específicas 

- ¿Cómo se sienten los estudiantes 

universitarios al ver el spot de Sabor 

de Oro? 

- ¿Cuál es la percepción de los jóvenes 

sobre el uso de la música chicha en el 

spot de Sabor de Oro? 

- ¿Son las emociones identificadas de 

los estudiantes sobre el uso de la 

música chicha en el spot positivas, 

negativas o neutras? 

Objetivos específicos 

- Analizar cómo se sienten los 

estudiantes universitarios al ver 

el spot de Sabor de Oro.  

- Identificar la percepción de los 

estudiantes sobre la música 

chicha en la publicidad. 

- Entender si las emociones 

identificadas de los estudiantes 

son positivas, negativas o 

neutras. 

 


