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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo de investigación fue determinar si existe una relación 

entre la publicidad televisiva y el consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes 

· de la carrera profesional de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo, durante el periodo 2015. El estudio fue de tipo aplicativo cuyo diseño 

de investigaciórt fue no experimental correlaciona! descriptivo. La revisión bibliográfica 

que se hizo permitió darle sustento teórico al mismo. La muestra estuvo conformada por 

53 jóvenes estudiantes que pertenecen a la carrera profesional de Ingeniería de Minas, 

matriculados en el año 2015. Para recoger los datos se utilizó el cuestionario, el cual 

permitió identificar la relación entre la emisión de la publicidad televisiva y las actitudes 

de riesgo frente al consumo de bebidas alcohólicas. Del mismo modo, los resultados de 

la investigación. nos permitieron reafirmar la hipótesis propuesta que plantea que la 

publicidad de bebidas alcohólicas está directamente relacionada con el consumo de 

bebidas alcohólicas en los estudiantes. 

Palabras clave: publicidad televisiva, consumo de bebidas alcohólicas, estudiante. 



ABSTRACT 

The objective ofthis research was to determine whether there is a link between television 

advertising and alcohol consumption among students career óf Mechanical Engineering 

of the National University Santiago Antunez de Mayolo during the period 2015. The 

study whose application was research design was not experimental type descriptive 

correlational. The literature review that was allowed to give theoretical support to it. The 

sampfe consisted of 53 young students who belong to the career of Mining Engineering, 

enrolled in 2015. To collect data the questioimaire, which identified the relationship 

between the issue oftelevision advertising and attitudes used risk to the consumption of 

alcoholic beverages. Similarly, the results ofthe investigation allowed us to reaffirm the 

proposed hypothesis that the advertising of alcoholic beverages is directly related to 

alcohol consumption in students. 

Key\vords: Television advertising, consumption ofalcoholic beverages, student. 
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INTRODUCCIÓN 

La tesis La publicidad televisiva y el consumo de bebidas alcohólicas entre los 

estudiantes de la carrera profesional de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo, Huaraz- 2015 da a conocer que sí existe una relación 

'directa entre la publicidad televisiva y el consumo de bebidas alcohólicas. 

Para poder realizar este estudio se buscó identificar un problema que aqueja a los 

estudiantes de la carrera profesional de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayo lo. Por ello se identificó que la gran mayoría de los estudiantes 

de la carrera profesional de Ingeniería de Minas consume alcohol y consume publicidad 

televisiva. Lo que hacía falta era constatar si existía o no una relación entre ambas 

variables. Por eso se decide hacer este estudio para poder responder dicha interrogante y 

poder contribuir a posteriores investigaciones que planteen estrategias de comunicación 

para contrarrestar este problema que día a día va en aumento tal como lo comprueba la 

Organización Mundial de Salud (OMS), que estima que hay en el mundo 

aproximadamente unos 140 millones de personas dependientes del alcohol. Además, 

existen reportes que señalan que unos 400 millones beben en exceso. Estas cifras 

alarmantes son un punto de patiida primordial para realizar estudios de investigación con 

la finalidad de apotiar en la disminución del consumo del alcohol en los estudiantes. 

Durante la investigación se descubrió que la publicidad persigue persuadir ~1 

consumo de alcohol como una conducta normalizada (contribuyendo con ello a reducir la 



percepción del tiesgo que entraña su consumo), como un rasgo característico de la 

identidad juvenil que se encuentra estrechameli.te vinculado con la fiesta y la diversión. 

Esto se viene incrementando durante los últimos años ya que las empresas alcoholeras 

han hecho uso de estrategias de marketing con un enfoque específico a los jóvenes, 

identificándolos y convirtiéndolos en un segmento primordial dentro de sus campañas 

publicitarias. Dichas industrias lograron crear un nicho de fieles consumidores en los 

jóvenes, acción que también es usada por las industrias tabaqueras. (Anderson, P. 2009). 

Asimismo, se evidencia que la publicidad posee un gran poder capaz de generar 

compo1iamientos y hábitos de consumo restando importancia a los daños que pueden 

generarse en la salud de los jóvenes. No interesa que esta imagen tópica y simplificada 

esté muy alejada de las distintas identidades, sensibilidades y realidades juveniles, que no 

refleje las dificultades reales de los jóvenes, que no muestre a jóvenes comprometidos 

socialmente o que sirva para acentuar la sensación de frustración y fracaso de muchos 

jóvenes incapaces de ajustarse a este patrón juvenil. (Rodríguez E., Mejías I. y Sánchez 

E. 2002). 

Los resultados de la investigación demuestran que existe una relación significativa 

entre la publicidad televisiva y el consumo de bebidas alcohólicas en los jóvenes 

estudiantes. Lo cual explicaría por qué las industrias alcoholeras hacen uso de dos 

estrategias publicitarias básicas: la primera consiste en incidir en los jóvenes que ya 

consumen alcohol para reafirmarles en su elección o inducirles a un cambio de marca, y 

la segunda, crear un nuevo público diana, mediante una "acción educadora" de sus 



comportamientos y hábitos de consumo soportada en millonarias mvers10nes en 

publiGidad, tal como lo menciona Sánchez, L. (2006). 

Del mismo modo durante la investigación se identifica que nuestro país es uno de 

los países donde el consumO de bebidas alcohólicas es elevado. Esta situación surge como 

consecuencia de la importancia que adquieren los medios publicitarios, el amplio arraigo 

social de este hábito, y la percepción generalizada de que el alcohol forma pmie del patrón 

alimentario y dietético de nuestra socieda~. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) las causas de muerte de la 

población peruana están directamente asociadas al consumo de alcohol. La que genera 

mayor mortalidad es la cirrosis hepática, la misma que pone en tercer lugar la tasa de 

mOiialidad en la población masculina joven y una tasa de 39.6 por cien mil habitantes en 

el mundo. Otras de las consecuencias por el consumo de esta sustancia son los trastornos 

gastrointestinales, la pancreatitis, los desórdenes cardiovasculares y alteraciones al 

sistema nervioso central. 

La investigación afirma que la publicidad de bebidas alcohólicas y otras 

estrategias promociona! es utilizadas por la industria alcoholera impactan de forma directa 

sobre los jóvenes. Dicha afirmación es respaldada por los datos de la Encuesta Nacional 

realizado en el Perú por el INEI (2008) que refiere que uno de cada tres menores de edad 

entre 12 y 17 años manifiesta haber consumido una copa completa de alcohol influenciado 

por la publicidad alguna vez en su vida; el 5% notificó consumir cinco copas o más por 

ocasión de consumo una vez al mes y el 1% dijo hacerlo una o más ocasiones por semana. 



Además, tres de cada 100 menores expresaron haber consumido alcohol hasta la 

embriaguez el mes anterior a la encuesta. 

Después de c_onocer las cifras presentadas por el INEI, se decidió indagar más 

acerca del consumo de bebidas alcohólicas en la ciudad de Huaraz. Para ello se hizo uso 

de un instrumento de recolección de datos, el mismo que fue la observación no 

participante. Así se logró identificar que esta problemática se viene convitiiendo en patie 

de una moda entre los jóvenes. La causa principal para que los jóvenes tengan 

acercamiento a las bebidas alcohólicas es porgue se encuentran en una etapa vulnerable 

emocionalmente y la influencia de la publicidad por los diferentes medios de 

comunicación y canales televisivos que a diario les van mostrando una forma de vida más 

divertida y sin preocupaciones, logrando así que ellos cambien su comportamiento y se 

inclinen por imitar un supuesto mejor estilo de vida. Sánchez, (2006) sostiene que los 

arquetipos juegan un papel clave en la publicidad ya que evidencia que la imagen de los 

jóvenes que proyecta la publicidad no corresponde a su situación real. 

Entonces, se afirma que la ciudad de Buaraz no es ajena a este problema grave 

que afecta a los jóvenes. Muestra de ello es el alto índice de consumo de bebidas 

alcohólicas que se presentan en nuestra ciudad, especialmente los fines de semana o 

fechas festivas. Para corroborar dicha situación se decidió realizar un recorrido por las 

calles a fin de observar el comportamiento y cantidad de jóvenes que acostumbran salir a 

consumir alcohol. Como resultado de esta acción se concluyó que la gran mayoría de los 

jóvenes se encuentra estudiando en una universidad ya sea nacional o particular. 

Asimismo, se identificó que no les interesa diferenciar entre un fin de semana o un día 



patiicular pata acudir a los establecimientos cuyo servicio es brindar bebidas alcohólicas 

a sus consumidores. La investigación comprobó que sí existe una relación directa entre 

el consumo de bebidas alcohólicas y la publicidad televisiva, lo cual nos permite deducir 

que estos grupos humanos se encuentran seriamente influenciados por la publicidad 

televisiva y se convierten en un público vulnerable para el consumo de. bebidas 

alcohólicas. 



DEDICATORIA 

AGRADECIMIENTO 

RESUMEN 

ABSTRACT 

INTRODUCCIÓN 

SUMARIO 

SUMARIO 

CAPÍTULO 1 

PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. El Problema de investigación 

1.1.1. Planteamiento del problema ....................................... : ................... O 1 

1.2.0bjetivos de la investigación ............................................................ 05 

• Objetivo General. .......................... ; ........................................ 05 

• Objetivos específicos .............................................................. 05 

1.3.Justificación de la investigación ........................................................ 06 

1.4.Hipótesis .................................... ; .............................................. 07 

1.5. Metodología de la Investigación ......................................................... 11 

1.5.1. Tipo de estudio .................................................................. 11 

1.5.:2. Diseño de la investigación ..................................................... 11 

1.5."3. Población y Muestra........................................................... 12 

1.5.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos ............................ 12 

1.5.5. Técnicas de análisis e interpretación de Información ....................... 12 



CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Antecedentes de la investigación ......................................................... 14 

2.2. Bases teóricos ...... · ........................................................................ 17 

2.2.1. Publicidad................................................................................ 17 

2.2.1.2 Objetivos de la publicidad ............................................ _. ........... 19 

2.2.1.3 Clasificación de la publicidad ................................................... 21 

2.2.1.4 Estrategias de la publicidad...................................................... 23 

2.2.1.5 Influencia de la publicidad en jóvenes ......................................... 30 

2.2.1.6 Publicidad televisiva ............................................................. 32 

2.2.2 Alcoholisn1o .............................................................................. 34 

2.2.2.1 Frecuencia en el consumo del alcohol entre los jóvenes ..................... 41 

2.2.2.2 Consecuencias del consumo de alcohol en los jóvenes ...................... 42 

2.3. Definición conceptual. ................. · ............................................. · ..... 44 

CAPÍTULO 111 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Descripción del trabajo de campo ....................................................... 48 

3.2. Presentación de resultados e interpretación de la información ...................... 51 
" 

3.3. Resultados de la encuesta sobre publicidad televisiva ................................ 44 

3.3.1. Exposición de la publicidad televisiva .......................................... 51 

3.3.2. Relación de la publicidad televisiva ............................................. 51 

3.4. Resultados de la encuesta sobre consumo de alcohol ................................ 65 

3 .4.1. Iniciación del consumo de alcohol .............................................. 65 



3.4.2. Actitudes de riesgo de consumo de alcohol.............................. 65 

3.5. Prueba de la hipótesis............................................................... 70 

3.5.1 Prueba de hipótesis general................................................ 70 

3.6. Discusión de resultados............................................................. 72 

CONCLUSIONES 

SUGERENCIAS 

REFERENCIAS BILBIOGRÁFICAS 

ANEXOS 



CAPÍTULO I. 

PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. EL PROBLEMA DE INVESTIGAClÓN. 

~· -.,.:·-

La Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Metalurgia de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo cuenta con un total de 425 estudiantes 

registrados en el semestre 2015. Se pudo identificar que uno de los problemas al 

que están expuestos durante su vida estudiantil es el consumo de bebidas 

alcohólicas. 

Por ello se decidió realizar este estudio, por ser un tema muy importante dentro del 

desarrollo de los estudiantes. Cabe señalar que el consumo de bebidas alcohólicas 

trae consigo diversas consecuencias, las mismas que generan no solo un daño físico 

en el consumidor, sino también psicológico en su desarrollo profesional, intelectual 

y social. 
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Una de las principaies consecuencias del consumo de alcohol en los estudiantes de 

la carrera profesional de Ingeniería de Minas es el bajo rendimiento académico, la 

deserción en los cursos de carrera, falta de interés por aprobar los cursos y la mínima 

cantidad de egresados que posee la escuela profesional de Ingeniería de Minas. 

1.1.1. Planteamiento del problema 

En la Escuela Profesional de Ingeniería de Minas de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo se identificó que el consumo de bebidas 

alcohólicas es un problema alarmante que aqueja a los estudiantes cuya 

consecuencia: es que nos les permite llevar un desarrollo adecuado dentro de su 

etapa educativa universitaria, ya que les genera cambios marcados de humor, 

inasistencia a las clases, bajo rendimiento académico, inhabilitación y/o 

desaprobación de los cursos, tardanzas constantes a las clases. Además, se pudo 

· encontrar indicios que muestran la existencia de influencia en los jóvenes al 

consumir alcohol. Dicho acto se basa en una aceptación grupal, es decir para ser 

aceptado dentro de un det~rminado grupo de amigos es necesario consolidar 

lazos mediante el consumo de bebidas alcohólicas. 

Del mismo modo se logró identificar que el consumo de publicidad 

televisiva que poseen los estudiantes de la carrera profesional de Ingeniería de 

Minas es alto. Entonces es primordial realizar un estudio que compruebe si existe 

o no una relación directa entre el consumo de bebidas alcohólicas y el consumo 

de publicidad televisiva que se da en los estudiantes. 
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Entonces es impmtante recalcar que la publicidad televisiva de bebidas 

alcohólicas posee un elevado potencial y pasa a ser un fact?r primordial que 

induce al consumo del mismo ya que resulta habitual la presencia de publicidad 

encubierta de bebidas alcohólicas en series televisivas de éxito entre jóvenes 

como por ejemplo de "jueves de patas" publicidad televisiva de la industria 

cervecera Backus S. A. 

Asimismo, se realizó un análisis a los soportes publicitarios televisivos 

utilizados por las industrias productoras de bebidas alcohólicas en el Perú donde 

se confirmó claramente que existe un desplazamiento similar tanto en el medio 

radial como en el cine, medios que permiten impactar directamente sobre los 

adolescentes muestra de ello es el resultado que se obtuvo en la Encuesta Nacional 

realizado por el INEI (2008), que refiere que uno de cada tres menores de edad 

entre 12 y 17 años manifestai·on haber consumido una copa completa de alcohol 

influenciado por la publicidad alguna vez en su vida. El 5% notificó consumir 

cinco copas o más por ocasión de consumo una vez al mes y el 1% dijo hacerlo 

una o más ocasiones por semana. Además, tres de cada 1 00 menores informaron 

haber consumido alcohol hasta la embriaguez el mes anterior a la encuesta. 
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1.1.2. Formulación de Problemas 

a. Problema general 

¿Qué relación existe entre la publicidad televisiva y el consumo de 

bebidas alcohólicas en los estudiantes de la carrera profesional de 

Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayo lo en el periodo 20 15? 

b. Problemas específicos 

• ¿Cómo se relaciona el nivel de publicidad televisiva con el 

consumo de bebidas alcohólicas en los estudiantes de la carrera 

profesional de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo? 

• ¿De qué manera la frecuencia de la publicidad televisiva interviene 

eri el consumo de bebidas alcohólicas en los estudiantes de la 

carrera profesional de Ingeniería de Minas de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo? 
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1.2. Objetivos de la investigación 

1.2.1. Objetivo general 

Analizar la relación entre la publicidad televisiva y el consumo de 

bebidas alcohólicas en los estudiantes de la carrera profesional de 

Ingeniería de Minas ·de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayo lo en el periodo 2015. 

1.2.2. Objetivos específicos 

~ Determiliar el nivel de relación de la publicidad televisiva en los estudiantes 

de la carrera profesional de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo. 

~ Evaluar si la frecuencia de la publicidad televisiva influye en el consumo 

de bebidas alcohólicas en Jos estudiantes de la carrera profesional de 

Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayo lo. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El alto grado de consumo de bebidas alcohólicas por parte de los 

estudiantes de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional Santiago Antúnez 

de Mayolo permitió que se implemente el siguiente trabajo que tiene como fin 

ayudar a identificar si existe o no una relación entre la publicidad televisiva y el 

consumo de bebidas alcohólicas para poder sobrellevar esta problemática de 

desenvolvimiento personal y académico. 

De este modo se llegó a la conclusión de que es importante proponer la 

investigación 'para identificar la existencia de la relación entre ambas variables 

con el propósito de que más adelante la tesis sirva como fuente para poder 

plantear, proponer e implementar estrategias de comunicación en la disminución 

del alcoholismo en los estudiantes, para que de esta manera los docentes y los 

propios jóvenes se preocupen en incorporar propuestas concretas, diseñar 

estrategias y pautas que fortalezcan los principios de equidad, las reglas de la 

conducta y descubrir la naturaleza de estas influencias en las diferentes áreas de 

su vida personal y social. 

Otro aspecto importante de este estudio es que podrá ser usado como 

referencia para posteriores investigaciones que se enfoquen en el mejoramiento 

e implementación de estrategias de comunicación para la disminución del 

alcoholismo en los estudiantes de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayo lo. 

Cabe recalcar que es de vital importancia tratar los problemaS' 

relacionados con el abuso de alcohol ya que hoy en día sigue siendo una de los 
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problemas que despierta mayor preocupación, toda vez que no solo afecta a los 

estudiantes, sino también a adultos y ancianos y se ha conveiiido en un problema 

social. 

-1.4. HIPÓTESIS 

1.4.1. Hipótesis general 

La publicidad televisiva de bebidas alcohólicas está directamente 

relacionado con el coi1sumo de bebidas alcohólicas en los estudiantes 

de la carrera profesional de Ingeniería de Minas de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 

1.4.2. Clasificación de variables 

1.4.2.1.Variable independiente: 

Publicidad televisiva 

1.4.2.2. Variable dependiente 

Consumo de bebidas alcohólicas 
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1.4.3. Operacionalización de variables: 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN OPERACIONAL 

DIMENSIONES 

Variable 

Según, Sánchez, L. (2006), es el 

método técnico que sirve para dar 

a conocer algo, ya sea un 

concepto, una idea, una 1 Exposición de la 

proposición de compra, o 1 publicidad 

Independiente: 1 simplemente una recordación a 1 televisiva 

través de los medios masivos de 

Publicidad 

Televisiva 

comunicación, en un periodo 

determinado y que persigue un 

fin meramente comercial 

8 

INDICADORES 

• Nivel de 

exposición 

• Nivel de 

influencia 

ÍTEMS BÁSICOS 

¿Te atrae la publicidad televisiva de bebidas 

alcohólicas? 

¿Influye la publicidad televisiva de bebidas 

alcohólicas en tu vida? 

¿Cuál es el nivel de influencia de la 

publicidad televisiva en tu vida? 

¿Crees que la publicidad televisiva de 

bebidas alcohólicas está relacionada con la 

amistad? 



''• 

Medios de 

comunicación 

9 

• Contenido 

• Tipos de medios 

• Nivel de 

creatividad 

¿Cómo consideras la publicidad televisiva 

de bebidas alcohólicas? 

¿Puedes indicarnos en qué medio o soporte 

viste o escuchaste la publicidad del 

consumo de alcohol? 

¿Qué medio de comunicación usas con 

mayor frecuencia? 

¿Crees que la publicidad televisiva es 

creativa? 



Variable Altarriba, F. y Bastones, A. consumo de • Iniciación ¿Desde qué edad consumes bebidas 

Dependiente: 2006), el consumo de las bebidas alcohol alcohólicas? 

Consumo de alcohólicas, es la ingestión de 

bebidas bebidas alcohólicas por los • Frecuencia de ¿Con qué frecuencia tomas alguna, bebida 

alcohólicas jóvenes que puede producir consumo alcohólica? 

consecuencias inmediatas y 

potencialmente trágicas así como Actitudes de riesgo • Influencia ¿Tienes algún familiar o amigo con 

consecuencias perjudiciales a de consumo de • Desintegración de problemas de alcohol? 

largo plazo, tales como el riesgo alcohol la familia 
! 

de adicción crónica al alcohol. ¿Cómo consideras tu rendimiento 
1 

académico? 1 

• Rendimiento· 

académico. 

-
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1.5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1. Tipo de estudio 

El estudio corresponde a una investigación aplicada porque tiende a resolver 

Un problema existente, problema que aqueja a los jóvenes estudiantes de la 

carrera profesional de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo. 

1.5.2. Diseño de la investigación 

- El diseño que se empleó es el no experimental correlaciona] descriptivo; 

con el esquema: 

M= Muestra 

Ox = Observación de la variable X 

Oy= Observación de la variable Y 

r 

Se emplea este diseño de investigación porque se recolectan datos en un 

solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables, analizar, 

. indagar la incidencia y los valores en que se manifiestan uno o más variables e 

. interrelación en un tiempo determinado por la investigación a publicidad y el 

consumo de bebidas alcohólicas por los adolescentes (Hernández, Fernández, y 

Baptista, 1997). 
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1.5.3. Descripción del objeto de estudio 

a. Población: 

La población está conformada por 425 estudiantes inscritos en la escuela 

profesional de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional Santiago Antúnez 

de Mayolo en el periodo 2015. 

b. Muestra: 

Conformado por 53 estudiantes de la carrera profesional de Ingeniería de 

Minas de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, cuya muestra es 

no probabilística ya que trata de un estudio no concluyente, sino que su objetivo 

es documentar, verificar si existe o no una relación entre el consumo de bebidas 

alcohólicas en los estudiantes de Ingeniería de Minas y el consumo de publicidad 

televisiva. 

1.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

• Técnica: 

• La técnica de observación de campo que permitió recoger 

información de la población muestra!. 

• La técnica de observación documental sirvió para contribuir en el 

marco teórico. 

• Instrumento: 

• El instrumento que se usó para la recolección de datos 

fue la guía de encuesta previamente validada. 
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1.7. TÉCNICAS DE ANÁLISIS Y PRUEBA DE HIPÓtESIS 

• Construcción de base de datos. 

• Se realizó la diagramación y análisis de resultados. 

• Se empleó la prueba de hipótesis de la CHI CUADRADA; la misma 

que muestra un análisis discriminante con un nivel de error del 5% y un 

nivel de 95% de confianza, que sirvió para definir la existencia de 

relación entre las dos variables categóricas. 
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CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

• AGENCIA ANTIDROGA, (2004) en su informe de investigación titulada: 

"Publicidad de bebidas alcohólicas y tabaco" informe MADRID menciona que 

entre la prioridad de las estrategias publicitarias de los fabricantes de bebidas 

alcohólicas y tabaco se plasma captación de adolescentes y mujeres jóvenes, 

cuyas evidencias existentes afirman y confirman que la publicidad de estos 

productos impactan sobre los adolescentes generando mayor consumo de 

bebidas alcohólicas y tabaco. 

• Aguilar y Garateguy (20 1 O) en su tesis de pregrado titulada: "Relación entre la 

publicidad televisiva de consumo de cerveza y el comportamiento de los jóvenes 

estudiantes de la escuela académica profesional de Ciencias de la Comunicación 

de la UNASAM ubicada en el distrito de Independencia" menciona que no existe 

un límite basado en la información del producto, sino más bien presentan 
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( 

diversas historietas con mensajes 'subliminales encubiertos que conllevan a su 

consumo, generando un cambio notorio en el comportamiento. 

• Cabada y Seañez (2003) en su tesis de posgrado titulada "Alcoholismo y la 

violencia familiar" finalizaron con la mención de que el incremento de la 

violencia intrafartüliar tuvo un aumento en éomparación al año anterior. 

• Cárdenas y Moreno (2011) en su tesis de posgrado titulada: "Publicidad y Salud 

Comunitaria: Bebidas alcohólicas en el Prime Time" mencionan que las series 

televisivas· están dirigidas a los adolescentes cuyas publicidades de alcohol son 

amplias y poseen una influencia discriminada al consumo. de bebidas 

alcohólicas. 

• López, García del Castillo ;: Gázquez (20 13) en su tesis: "Influencia de la 

comunicación publicitaria en el consumo de alcohol" mencionan que la 

publicidad podría ser un instrumento de consumo de alcohol, además confirma 

que hay una relación entre la publicidad y el consumo de bebidas alcohólicas en 

los jóvenes. 

• Pons (2002) en su tesis de posgrado titulada: "El modelado familiar y el papel 

educativo de los padres en la etiología del consumo de alcohol en los 

adolescentes en Valencia" menciona que existe una significativa relación entre 

el consumo de alcohol en los adolescentes y el consumo de alcohol existente 

15 



entre los miembros de su familia; cuyos principales problemas radican en la 

ausencia de comprensión y afecto existente en su entorno. 

• Sánchez (2007) en su tesis de pos grado titulada: "El impacto de la publicidad en 

los hábitos de consumo de bebidas alcohólicas de los adolescentes" menciona 

que los anuncios de bebidas alcohólicas reconocidos se asocian con una mayor 

frecuencia de consumo de alcohol del mismo modo constata que los adolescentes 

que tienen un mayor conocimiento de las marcas de bebidas alcohólicas registran 

mayores frecuencias de consumo de bebidas alcohólicas, ingieren mayores 

cantidades de alcohol, participan más asiduamente en "atracones de alcohol" y 

se emborrachan con mayor frecuencia. 
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2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. Publicidad 

La publicidad es la forma de comunicación de las empresas para informar 

e influir en el comportamiento de sus clientes potenciales. Esta trata de 

comunicar al mercado los productos que ofrecen y también las características y 
1 

virtudes de la empresa. 

Artigas (1996) manifiesta que la publicidad es como un negocio de 

creatividad e información que se crea con la finalidad de promover la venta de 

bienes y servicios. Asimismo, es un término que. se utiliza para referirse a 

cualquier anuncio destinado al público y suele recurrirse a ella cuando la venta 

directa de vendedor a comprador es ineficaz. Del mismo modo este término es 

usado para referirse a cualquier anuncio al público y cuyo objetivo es promover 

las ventas de bienes y servicios. 

Bassat (2000) nos dice que la publicidad es un proceso de comunicación 

externa, interpersonal y controlada que, a través de medios masivos, pretende 

dar a conocer un servicio, idea o institución con el objeto de informar y/o influir 

en su compra o aceptación. 

Bassat, L. (2001), en su libro El libro rojo de la publicidad menciona que 

Ogilvy habia de tres tipos de ventajas para incentivar a los consumidores: 

• Ventajas Racionales: la función del producto. 

• Ventajas Sensoriales: efectos del producto en los sentidos o 

características físicas. 
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• Ventajas Emocionales: Sensaciones o sentimientos que evoca el 

producto y su marca. 

De igual forma, nos dice que el doctor Llusá agrega una cuarta: 

• Ventajas móviles: lo más alejado y cercano del producto al contexto 

vital del consumidor. 

Billorou (2001) señala que la publicidad es "la comunicación de un 

mensaje destinado a influir en la conducta de los compradores de productos o 

servicios, divulgando por un medio pagado y emitido con fines comerciales", 

siendo la principal función la de hacer llegar el mensaje correcto al público 

indicado en el momento preciso. Así pues la publicidad se centrará en que la 

información sea clara y que se comprenda el mensaje comunicado y ~ue lograr 

que el consumidor sea persuadido. 

Ibánez (2002) menciona que la publicidad es una forma de cc,:>municar 

que el marketing utiliza como instrumento de promoción. Las otras son la venta 

personal, las relaciones públicas y las acciones promocionales de ventas. 

Sánchez (2006) manifiesta que la publicidad es un esfuerzo pagado, 

transmitido por medios masivos· de información con el objetivo de persuadir. Es 

la estimulación de la demanda selectiva cuyo propósito es señalar los beneficios 

particulares de un producto o servicio en comparación de la competencia. 
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Stanton, Etzel y Walker (2007) sostienen que la publicidad es una 

comunicación no personal, pagada por un patrocinador claramente identificado, 

que promueve ideas, organizaciones o productos .. Los puntos de venta más 

habituales para los anuncios son los medios de transmisión por televisión, radio 

y medios impresos (diarios y revistas). Sin embargo, hay muchos otros medios 

publicitarios, desde los espectaculares a la playera impresa y, en fechas más 

recientes, el internet. 

Thompson (2005) afirma que la publicidad es una herramienta muy 

poderosa de la mercadotecnia, específicamente de la promoción, que es utilizada 

por las 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. 

García (1997), afirma que la publicidad es un proceso de comunicación 

externa, interpersonal y controlada que, a través de medios masivos, pretende 

· dar a conocer un servicio, un producto, una idea o institución, con objeto de 

informar y/o influir en su compra o aceptación. 
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2.2.1.2 Objetivos de la Publicidad 

Según García (1997), la publicidad persigue dos objetivos básicos: 

a) Transmitir información sobre los bienes y servicios cuyo consumo trata de 

incentivar. 

b) Influir o persuadir a los consumidores para generar la apetencia hacia un 

producto. 

El primero de estos objetivos se asocia con el ámbito de lo racional, 

centrándose en informar de la existencia o disponibilidad de un producto en el 

mercado, sus características, diferencias con otros producto~ similares, etc. Una 

información que suele ser habitualménte parcial, que no dice nunca toda la 

verdad, puesto que solo destaca o informa de aquella parte de la verdad que le 

interesa, la que es más. funcional a su pretensión de inducir la necesidad de 

comprar un producto. 

El segundo objetivo, la persuasión de los potenciales consumidores, se 

asocia con el ámbito de lo emocional, y es sin duda el que mejor define la 

naturaleza de la creación publicitaria. Se trata de influir sobre los consumidores 

creando o modificando sus actitudes, estimulando la apetencia sobre un 

producto, convenciéndoles de que su compra servirá para satisfacer sus 

necesidades (materiales y emocionales). 
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Ibañez (2002) señala que el objetivo central de la publicidad comercial es vender 

e inducir la acción de compra, un objetivo que aparece jalonado de una serie de 

objetivos operativos que contribuyen a su consecución: 

1) Dar a conocer un determinado producto, marca o empresa. 

2) . Identificar las características de los productos, marcas y empresas 

pub licitadas. 

3) Diferenciar el producto/marca/empresa de otros existentes en el mercado. 

4) Influir en los comportamientos de compra y consumo de la población 

objetivo. 

5) Conseguir la fidelización del consumidor con el producto. 

Esto es así porque en gran medida la publicidad no vende productos, sino 

respuestas y satisfacciones a las necesidades de los consumidores, que 

obviamente se encuentran en los bienes y servicios pub licitados. En una sociedad 

como la actual, con una amplísima y cercana oferta de bienes y servicios, la 

publicidad no trata de contribuir a satisfacer necesidades vitales, sino de 

alimentar o satisfacer nuestros impulsos emocionales (Olins, 2004). 

Lo que hace la publicidad es dotar a los productos, a los bienes y servicios 

que ofrece de "significados", de valores positivos de tipo subjetivo, de 

asociaciones, que son precisamente las que permiten la identificación del público 

objetivo o target con ese producto. Un pantalón vaquero no es· simplemente una 

prenda de vestir, simboliza la juventud, la rebeldía, la libertad y otras muchas 

asociaciones que provocan que los jóvenes muestren una actitud favorable hacia 

ese producto. 
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2.2.1.3 Clasificación de la publicidad 

Existen varios tipos de publicidad con las cuales se puede contar para 

realizar cualquier tipo de campaña, ya sea de carácter comercial, social, 

institucional y político. Cada una de ellas se ajusta a un tipo de estrategias 

diferentes dependiendo de su contenido y de los que se quiera comunicar 

(Douglas, 2002). 

• Publicidad exterior: Este medio es una gran ayuda para los publicistas ya que 

se puede colocar la publicidad exterior en sitios estratégicos donde el grupo 

objetivo va a tener un constante contacto con el mensaje publicitario. También 

es un medio que puede ser observado desde distintas perspectivas, además de 

que es un medio que se encuentra expuesto las 24 horas (Oiamendi, 2009). 

• Medios BTL (Below The Line): siglas provenientes de la frase Below the 

line y que hacen referencia a la publicidad no tradicional. El BTL suena como 

un fenómeno reciente pero no es así. Una razón importante de la expansiót1 tanto 

del téf"mino BTL como su implementación en las estrategias de marketing se 

debe a que hoy en día los medios A TL se ·encuentran sobresaturados de 

mensajes, y que muchas veces no permiten más que iniciar una "conversación" 

con el consumidor BTL. Son por esencia más directos y permiten una relación 

inmediata con el consumidor (si se hace bien). 
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Es importante entender la diferencia esencial de interacción que se logra 

mediante A TL y el BTL entre el consumidor y la marca, ya que al comprender 

esta diferencia se logra también comprender que tanto el objetivo como el 

mensaje varían y las actividades tanto A TL como BTL serán mejor dirigidas, 

tendrán un mejor mensaje y por ende un mejor resultado (Douglas T. 2002). 

2.2.1.4 Estrategias de la publicidad 

Según Olamendi (2009), existe una serie de estrategias publicitarias 

básicas como la personalización, la segmentación, la identificación, la 

diferenciación y los modelos aspiraciones que son utilizadas de manera 

recurrente en la publicidad de las bebidas alcohólicas. 

1) La personalización: 

Buena parte de los esfuerzos de los creativos publicitarios se dirijan a añadir 

valor a los productos o marcas con las que trabajan, asociando su adquisición 

con el éxito social, la petienencia a un deterininado grupo social o a ciertos 

valores sociales. Esto es lo que persiguen precisamente las estrategias de 

personalización, dotar de personalidad propia a una determinada marca o 

producto, añadirles valor, incorporando a la compra o posesión de los 

mismos diversos significados, mediante una serie de asociaciones 

previamente construidas. 
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2) La segmentación: 

En un mercado plural, con una gran diversidad de productos y unos 

consumidores heterogéneos, dotados de distintas necesidades y posibilidades 

de compra, la publicidad necesita identificar el segmento de población al que 

pretende dirigirse un determinado producto, antes de poder seleccionar 

aquellos mensajes y formas de comunicación más adecuad~s para venderles 

el mismo. Se trata de seleccionar de la manera más precisa posible el tipo de 

consumidores sobre los que se desea impactar, para poder concentrar sobre 

ellos las estrategias publicitarias, mejorando de este modo la eficacia y la 

eficiencia de la comunicación publicitaria. No olvidemos que la publicidad 

comporta grandes inversiones que no pueden ser dilapidadas errando en el 

objetivo (García Del Castillo y López, 2009). 

La segmentación es un procedimiento por el que se trata de identificar grupos de 

consumidores lo más homogéneos entre sí y a la vez lo más diferentes posibles 

de otros grupos. Segmentar el mercado, elegir adecuadamente el target, implica 

seleccionar un determinado público comprador o consumidor, separarlo del resto 

de la población, buscar un tipo de consumidor concreto. (Moliné, 1999). Los 

procesos de segmentación son cada vez. más impotiantes en publicidad, porque 

son los que permiten a los publicitarios ser escuchados en un mundo o sector con 

mucho ruido y competencia. 

El recurso a la segmentación es una constante en publicidad, que se va 

intensificando cada vez más porque la publicidad debe precisar, individualizar, 
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particularizar cada vez más sus mensajes. Seleccionar un target no es decidir que 

determinado producto se dirige a un público joven o adulto, a hombres o mujeres, 

es localizar individuos concretos que reúnen unas características determinadas 

(edad, nivel cultural, capacidad económica, etc.), con unos hábitos específicos, 

que se identifican con unos determinados valores, pero que además se 

diferencian de otros individuos (Vega, 1996). 

3) Identificación: 

Los publicitarios conocen que hay un determinado tipo de productos que 

contribuyen a reafirmar la identidad personal y colectiva. Uno es joven en la 

medida en que consume ciertos productos y realiza determinadas actividades que 

se consideran típicas o características de los jóvenes. 

·En la comunicación publicitaria es frecuente el uso de modelos sociales 

simplificados, el recurso a una serie de visiones estereotipadas de lo que supone 

ser joven, mujer madura, hombre maduro, persona con éxito económico, etc. 

Unas imágenes que, lógicamente, no se corresponden con las diferentes formas 

de expresión de unos colectivos sociales dotados de una enorme heterogeneidad 

interna, puesto que no hay una única forma de ser joven o adulto, como tampoco 

la hay de ser hombre o mujer o de triunfar en la vida (Bassat, 2000). 

Pero el hecho de que estos estereotipos no se ajusten a la realidad social, algo 

que conocen perfectamente los creativos publicitarios, no significa que no sean 

de gran utilidad en publicidad a la hora de simplificar los mensajes y, en especial, 

para establecer ciertas asociaciones e identificaciones. 
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Estos arquetipos juegan un papel clave en la publicidad. Un estudio reciente 

sobre la publicidad dirigida a los jóvenes evidenciaba que la imagen de los 

jóvenes que proyecta la publicidad no corresponde con la situación real de 

muchos jóvenes, por más que se incorporen elementos de la realidad, destacando 

exclusivamente aquellos aspectos de su psicología, formas y estilos de vida que 

son más funcionales para la venta de ciertos productos y servicios (Sánchez, 

2006). 

3) La diferenciación: 

Se trata de una estrategia íntimamente vinculada a la anterior, que se sustenta 

en la premisa de que la identidad personal o colectiva se construye, no solo 

mediante aquello que nos une o que compmtimos, sino también por aquello 

que nos diferencia o que rechazamo·s. Uno es joven no solo porque actúe o 

piense como lo hacen los jóvenes, sino también, en la medida en que es 

diferente a los adultos. Una idea recurrente que, por ejemplo, utiliza la 

publicidad para persuadir a los jóvenes para que adquieran ciertos productos 

o servicios es contraponer sus hábitos, actitudes y estilos de vida a los de los 

adultos. 

Pero las estrategias de diferenciación que utiliza la publicidad no son solo 

intergeneracionales. De hecho, cada vez más enfatiza las diferencias que existen 

entre los propios jóvenes o entre distintos segmentos de adultos. El lema sería 

"marca la diferencia". Esto supone que si se pettenece a Un determinado grupo o 
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"tribu urbana" se deben comprar determinados productos y no otros, porque 

cietios productos y marcas sirven no solo para reafirmar nuestras identidades, 

sino para explicitar nuestras diferencias (Feixa, 1998). 

El consumo constituye un elemento clave de diferenciación juvenil. Aunque 

existe una tendencia clara a homogeneizar el univet'SO juvenil, a mostrar una 

imagen despreocupada y uniforme de los jóvenes, lo cierto es que existen 

distintas formas y estilos de vida (Comas, 2003), una realidad a la que recurre la 

publicidad para dirigir mensajes a esos otros jóvenes "diferentes". 

La diferenciación en publicidad se construye, fundamentalmente, en base al 

establecimiento del distingo joven/adulto y del señalamiento de las diferencias 

existentes entre los propios jóvenes. Las diferencias entre los jóvenes vienen 

marcadas, fundamentalmente, por la edad ( difetencias de un par de años suponen 

variaciones muy importantes en las identidades juveniles), los estilos de vida y 

el género. 

4) Modelo aspiracional: 

La publicidad busca desatar la apetencia de un determinado producto, el 

deseo de compra del mismo. Las estrategias aspiracionales están centradas 

habitualmente sobre una serie limitada de productos de alto coste y varían 

según las características del target. A medida que avanza la edad, varían los 

productos que actúan como íconos de las estrategias aspiracionales. Primero 

será el teléfono móvil (cuya posesión escenifica el paso de la infancia a la 
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adolescencia), luego la moto (escenifica el tránsito a la juventud), luego el 

coche, más tarde la casa y al final puede que la segunda residencia. La 

máxima de este tipo de esÚategia sería: "algún día será tuyo", no importa que 

ahora no puedas tenerlo, basta con que lo desees. 

Estas estrategias juegan con los deseos de los adolescentes y jóvenes de ser 

independientes o, en el caso de los adultos, de tener éxito social. Para ello dotan 

a ciertos productos de unas atribuciones que trasciende la propia utilidad del 

producto. Para un joven tener un coche no es sólo una forma de resolver un 

problema de transporte, supone la escenificación de mucha cosa, de que uno es 

mayor, autónomo, del éxito, etc. 

Las estrategias aspiracionales han tenido siempre gran importancia en 

publicidad, no sólo por su capacidad de estimular la capacidad de compra, sino 

porque dotan a las marcas o productos de cierto prestigio. Tras ellas emerge la 

idea de que lo bueno se hace desear, algo básico en los procesos de fidelización 

posteriores (¿cómo no vincularse por, ejemplo, a una marca de coches que se ha 

deseado durante años?). Por este motivo, es posible comprobar como algunos 

anunciantes dirigen, deliberadamente, su publicidad a personas que en ese 

·momento no están en condiciones de adquirir el producto, pero que saben que 

en un futuro más o menos cercano estarán en condiciones de hacerlo. (Cárdenas 

y Moreno, 2011). 
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La publicidad de bebidas alcohólicas y tabaco juega sutilmente con estas 

estrategias, en una especie de apuesta o inversión de futuro, proyectando la idea 

de que eso que durante años no puedes hacer porque eres menor, algún día estará 

a tu alcance. El tabaco o las bebidas alcohólicas son íconos a través de cuyo 

consumo tradicionalmente se ha escenificado el tránsito desde la niñez a la 

juventud y la publicidad instrumental iza ese deseo de conseguir lo inalcanzable, 

lo prohibido. 

Posicionamiento basado en la cultura del consumidor 

La cultura global otambién denominada cultura mundial es un fenómeno que ha 

surgido desde hace algunos años, a partir de la cada vez mayor cantidad de 

interconexiones que se han ido desarrollando entre diferentes culturas. Además 

de lo anterior, este fenómeno se ha visto reforzado por la existencia de culturas 

con poca identidad. Los miembros de estas culturas han suplido esta carencia a 

través de su identificación con elementos que. son característicos de culturas más 

fuertes, y que en la mayoría de los casos corresponden a países desarrollados 

(Aiden, Steenkamp y Batra, 1999). Es de esta manera como nace el segmento 

formado por los consumidores globales, quienes comparten una gran cantidad 

de asociaciones que se ven reflejadas en la publicidad a través de paisajes, 

personajes, frases y objetos particulares (Cateara y Graham, 1999). 

Una de las estrategias empresariales que permite desarrollar este tipo de 

asociaciones se denomina posicionamiento de cultura global. Algunas marcas 

que utilizan este tipo de estrategia, son por ejemplo, Coca-Cola y Sony. 

29 



Pero, además del posicionamiento global, existen ottas ·dos estrategias de 

posicionamiento basado en la cultura del consumidoL Una de ellas es el 

denominado posicionamiento de cultura local. Esta estrategia consiste en asociar 

la marca con diferentes significados culturales de una determinada región 

geográfica, reflejando de esta manera las normas e identidad de la cultura donde 

se desarrolla el consumidor. Esta estrategia muestra al consumidor el 

posicionamiento de la marca a través de personajes autóctonos, una frase y/o una 

escena reconocida por el consumidor como local. Por ejemplo, la Cerveza Cristal 

en Chile y la Cerveza Quilmes en Argentina. 

Finalmente, se puede mencionar el posicionamiento de cultura extranjera. Esta 

estrategia consiste en posicionar a la marca como símbolo de una cultura 

extranjera específica, es decir, una marca en que la personalidad, la ocasión de 

uso y el grupo de usuarios son asociados a una cultura que no es la del país en 

que se emite la publicidad, por ejemplo, BMW con su tecnología se asocia con 

Alemania (Aaker y Maheswaran, 1987). 

2.2.1.5. Influencia de la publicidad en jóvenes 

Como. han señalado algunas investigaciones realizadas sobre el tema (Rodríguez, 

Megías y Sánchez, 2002), la publicidad.es para los jóvenes una actividad natural, 

que les ha acompañado siempre. Son plenamente conscientes de que pretende 

vender y destacan elementos positivos de la publicidad (les informa, orienta, 

etc.). No en vano la publicidad es absolutamente coherente con la cultura 
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consumista en la que han sido educados la mayor pmie de los jóvenes, una 

cultura que cuenta con un alto grado de aceptación entre los mismos. 

Los adolescentes mantienen un discurso ambivalente frente a la publicidad, una 

relación de aceptación (la publicidad les gusta, conocen todos los anuncios, 

valoran su creatividad y les resulta muy .cercana y próxima en una cultura 

consumista y audiovisual) y rechazo (tras la publicidad subyace siempre cietia 

sensación de manipulación o engaí'ío y un estereotipo de los jóvenes que muchos 

de ellos rechazan). 

Esta posición ambigua, contradictoria, se resuelve con la reafirmación de la 

autonomía personal: "sé que la publicidad pretende engañarme, manipularme, 

pero yo compro lo que quiero". Dicho de otro modo, desde lo formal los jóvenes 

afirman que solo compran lo que necesitan (algo que no es fácil acotar): les gusta 

comprar y lo que compran es percibido como una necesidad. (López; García Del 

Castillo y Gázquez, 2013). 

La posición personal frente a la publicidad está desprovista del componente 

crítico: como colectivo la publicidad es manipuladora, pero en lo personal es 

útil. En lo cotidiano la aceptan y valoran, no la perciben como agresiva. La 

publicidad es una forma de comunicación y esto se justifica desde el plano en 

que la publicidad emite un mensaje y existe un receptor que la asimila. 
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Los adolescentes relativizan la influencia de la publicidad convencional, 

atribuyendo más importancia a la publicidad "directa", aquella que se lieva a 

cabo entre los iguales (vestir o tener las mismas cosas que los amigos), puesto 

que pesa mucho en los procesos de identificación, aceptación, etc.). 

Un reciente estudio confirma la influencia de la publicidad en los valores 

sociales juveniles (Sánchez, 2007). La publicidad codifica, proyecta y 

sobredimensiona ciertos valores sociales, aquellos que le son más funcionales 

para reforzar las estrategias comerciales de los anunciantes, enfatizando valores 

como el disfrute del presente, la diversión, la amistad, la exaltación del grupo, la 

rebeldía, la trasgresión, etc. Unos valores que, a fuerza de ser reiterados, acaban 

apareciendo como definitorios de la identidad juvenil. 

La masiva presencia de la publicidad de bebidas alcohólicas ha contribuido a 

instaurar esta imagen de normalidad del consumo de estas sustancias entre los 

adolescentes y los jóvenes. 

2.2.1.6 Publicidad televisiva 

La publicidad "es aquella realizada a través de cadenas de televisión tales como 

los spots, patrocinios, micro espacios temáticos. Es un medio caro y de gran 

impacto solo utilizable para productos o servicios de amplio consumo, se han 

introducido nuevas fórmulas como el patrocinio de programas o recomendación 

de pres~ntadores" (Romero, 1 997). 
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La televisión: 

Como medio principal de gran alcance e impacto es considerado un medio por 

excelencia ya que reúne imagen y sonido, un medio que en la actualidad está al 

alcance de casi todas las personas. La televisión tiene un carácter selectivo en la 

medida que existan perímetros de espacios regionales y locales. Esto permite 

emitir los mensajes publicitarios solamente a las personas que viven en dichos 

perímetros que correspondan a ese círculo de televisión. 

La televisión es uno de l.os medios de comunicación con mayor presencia en la 

sociedad occidental, Jo que ha llevado a considerarla como uno de los medios 

que dirige nuestra cultura y los valores que en ella se movilizan. El poder del 

medio radica en su capacidad de impacto, penetración social y poder hipnótico, 

debido a su percepción audiovisual (Cerezo, 1994). 

í• Jóvenes ante la televisión: 

La televisión necesita a los jóvenes para difundir su imagen, sus gustos, 

su manera de hablar, sus costumbres ... Cientos de horas de televisión 

se dedican a mostrar la belleza, el amor, el sexo, el bienestar y el triunfo 

de chicos y chicas, supuestamente reales, pero que en realidad son 

atiificiales, que atraen a millones de imitadores en todo el mundo y con 

ello perdemos idea de quién imita a quién. Las modelos ql.)e la 

publicidad usa para iniciar la compra de todo tipo de productos son 

adolescentes bellísimas y delgadas, se utiliza a los niños para que los 

padres/madres adqi.lieran objetos como automóviles, casas, viajes; 
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porgue de esa forma sus hijos se sentirán orgullosos y presumirán antes 

sus amigos del colegio. 

Los creadores de mensajes publicitarios saben que, una vez convencidos los 

hijos, tienen ganada la batalla de los padres/madres. La eficiencia de la 

televisión para difundir con éxito todo tipo de mensajes, no solamente 

comerciales, y la escasa capacidad de lá sociedad, sobre todo infantil y 

juvenil, para discriminar lo negativo, lo inútil o lo superfluo, ha generado 

una viva polél!lica que enfrenta a los defensores y enemigos de un medio 

que, en todo caso está en el centro de nuestras vidas (Gades, 2007). 

El humor como factor de creatividad en la publicidad televisiva: 

El humor es una de las fórmulas más utilizadas en la comunicación 

publicitaria para captar la atención del público objetivo. Un elevado 

porcentaje de los anuncios premiados eri las principales festividades de 

publicidad recurren a este tratamiento; anuncios que, poco después, se 

repiten en programas de -zapping, se discuten en ·foros virtuales o 

simplemente se convierten en tema de conversación. El humor én principio 

capta la atención del espectador, lo que no tiene' que coincidir con la eficacia 

del mensaje (Ogilvy, 1 998). 

34 



2.2.2 Alcoholismo 

Enfermedad crónica y habitualmente progresiva producida por la ingestión 

excesiva de alcohol etílico, bien en form~ de bebidas alcohólicas o como 

constituyente de otras sustancias. La OMS define el alcoholismo como la 

ingestión diaria de alcohol superior a 50 gramos en la mujer y 70 gramos en el 

hombre (una copa de licor o un combinado tiene aproximadamente 40 gramos 

de alcohol, un cumio de litro de vino 30 gramos y un cuarto de litro de cerveza 

15 gramos). El alcoholismo parece ser producido, por la combinación de 

diversos factores fisiológicos, psicológicos y genéticos. Se caracteriza por una 

dependencia emocional y a veces orgánica del alcohol, y produce un daí'ío 

cerebral progresivo y finalmente la muerte (Rodríguez y Rosón, 2008). 

Cabada y Seañez (2003) manifiestan que el alcoholismo, a diferencia del simple 

consumo excesivo o irresponsable de alcohol, ha sido considerado en el pasado 

un síntoma de estrés social o psicológico, o un comportamiento aprendido e 

inadaptado. El alcoholismo ha pasado a ser definido recientemente, y quizá de 

forma más acertada, como una enfermedad compleja en sí, con todas sus 

consecuencias. Se desarrolla a lo largo de años. Los primeros síntomas, muy 

sutiles, incluyen la preocupación por la disponibilidad de alcohol, lo que influye 

poderosamente en la elección por parte del enfermo de sus amistades o 

actividades. El alcohol se está considerando cada vez más como una droga que 

modifica el estado de ánimo, y no como una parte de la alimentación, una 

costumbre social o un rito religioso. 

35 



Al principio, el alcohólico puede aparentar una alta tolerancia al alcohol, 

consumiendo más y mostrando menos efectos nocivos que la población normal. 

Más adelante, sin embargo, el alcohol empieza a cobrar cada vez mayor 

importancia, en las relaciones personales, el trabajo, la reputación, e incluso la 

salud física. El paciente pierde el control sobre el alcohol y es incapaz de evitarlo 

o moderar su consumo. Puede llegar a producirse dependencia orgánica (física), 

lo cual obliga a beber continuamente para evitar el síndrome de abstinencia. 

(Musayón, 2002). 

• El alcohol como sinónimo de fiesta y diversión 

La publicidad intenta imponer la idea de que no es posible dive1iirse de verdad 

si no media la presencia del alcohol. No importa que los adolescentes tengan 

otras muchas formas de ocupar el tiempo libre de forma saludable, de 

relacionarse con otros chicos, dive1iirte y compmiir vivencias y emociones 

positivas o que tras la falsa imagen del alcohol como droga festiva se ocultan 

muchos problemas: conflictos con los padres y amigas, accidentes, peleas, 

embarazos no deseados, problemas escolares, etc. (Rodríguez, Castillo, Torres, 

Gimenez y Zuruta, 2007). 

• El alcohol incorporado a la noche 

La noche simboliza un espacio exento de control, donde los adolescentes y 

jóvenes permanecen juntos, alejados de la mirada de los adultos. Pero es también 

un tiempo de magia, donde todo es posible, donde los sueños y aspiraciones de 
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los jóvenes pueden hacerse realidad (enamorase, tener sus primeras experiencias 

sexuales, hacer amigos, sentirse libre por un breve lapso de tiempo, etc.). Un 

espacio/tiempo donde es posible la trasgresión, hacer y sentir cosas nuevas, todo 

ello siempre con la inexcusable compañía del alcohol (Pons y Betjano, 1999). 

• Alcohol y amistad 

La publicidad pretende hacer creer a los jóvenes que beber alcohol es una forma 

de hacer amigos, presentando al alcohol como un sinónimo de sociabilidad, 

cordialidad y desinhibición. Beber se supone que ayuda a los jóvenes a 

desinhibirse o a hacerles más sociables, lo que les convierte en personajes 

populares y aceptados por los demás. Poco importa que el alcohol no ayude en 

absoluto a mejorar sus habilidades personales o sociales o que su consumo pueda 

provocar el rechazo de otras personas y que, cuando se convierte en abusivo y/o 

habitual, cause problemas de aislamiento social (Rodríguez y Rosón, 2008). 

Pero la publicidad no solo vende la idea de que el alcohol permitirá tener más 

amigas, sino que, además, ayuda a reforzar las relaciones con el grupo, a 

f01talecer la integración de sus miembros. El mensaje es claro: las cosas 

importantes, como el disfrutar y divertirse, se comparten con los amigos. En una 

burda manipulación de la presión grupal, se señala que para estar más unido a 

los amigos, más integrado en el grupo es necesario que todos compartan los 

mismos hábitos, que todas beban alcohol. 
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• Beber para estar a la moda 

La publicidad traslada a los adolescentes y jóvenes el mensaje de que, si de 

verdad desean estar a la moda, patiicipar de aquellas cosas que supuestamente 

hacen los jóvenes, es imperativo consumir alcohol. Nadie de verdad puede 

divertirse plenamente si no sale el fin de semana con sus amigos a tomar copas 

(Pons, 2002). 

No importa que el hábito de consumir bebidas alcohólicas en los fines de semana 

sea una moda impuesta recientemente a los adolescentes por los productores y 

vendedores de bebidas alcohólicas con el único objetivo de hacer negocio, ni que 

un importantísimo porcentaje de jóvenes no consume alcohol o que, 

precisamente, sean estos jóvenes quienes más disfrutan y más satisfechos se 

sientan con la forma en que ocupan su ocio. 

• Alcohol y seducción 

Se trata de fijar el mensaje de que tomar alcohol hará que resultes una persona 

más atractiva, interesante y seductora. Los anuncios de bebidas alcohólicas están 

plagados de sensualidad, de modelos femeninos y masculinos atractivos en poses 

y actitudes seductoras, .cuando no incorporan directamente en sus. imágenes~ 

reclamos sexuales. El mensaje es senciiio: para seducir a los demás, para 

provocar su interés y atracción, para ligar, basta con consumir bebidas 

alcohólicas (Cabada y Seañez, 2003). 
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Poco importa que el consumo de alcohol provoque el deterioro de la imagen 

personal (aumento de la sudoración, mal aliento, etc.) o que noche tras noche 

muchas personas acaben solas y frustradas en la barra de un bar o discoteca 

comprobando cómo se diluye el espejismo de la seducción a través del consumo 

de bebidas alcohólicas. 

• Alcohol y éxito sexual 

La publicidad de las bebidas alcohólicas no solo promete seducción, una legión 

de chicas rendidas a nuestros pies, sino que además nos promete noches de 

pasión intensa, en una I'ecurrente vinculación del alcohol como potenciador de 

la actividad sexual. Ignora las evidencias científicas que asocian el consumo de 

alcohol con una pérdida del apetito sexual y diversas disfunciones sexuales: 

problemas de erección, impotencia, etc. (García, y col. 2004). 

• Alcohol y evasión 

Con bastante frecuencia se presenta el consumo de alcohol como una 

forma para solucionar los problemas. En ocasiones se recurre a mensajes 

indirectos que muestran dos escenarios vitales contrapuestos, uno en el que se 

reflejan las obligaciones, responsabilidades, tensiones y problemas (que se 

vinculan con el trabajo, los estudios, la familia, etc.) y otro donde se muestra 

gente divertida y feliz, con una bebida alcohólica que permite pasar o transitar 

fácilmente de un escenano a otro. Otras veces el mensaje es más claro e 
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imperativo: bebe y olvídate de los problemas (García Del Castillo y López, 

2009). 

Por supuesto, nada importa que consumir alcohol no haga desaparecer los 

problemas, que reduzca la capacidad para afrontarlos o que contribuya a agravar 

los problemas ya existentes o a que se convierta en fuente de nuevos problemas. 

• Alcohol y salud 

La publicidad presenta el consumo moderado de bebidas alcohólicas como un 

hábito saludable, al que se le atribuyen diversas cualidades terapéuticas y que 

contribuye a nuestro equilibrio emocional. En ocasiones se recurre a vincular el 

consumo de alcohol y el deporte, a través del patrocinio de competiciones y 

equipos deportivos por parte de los fabricantes de este tipo de bebidas, con el 

objetivo de afianzar una imagen saludable del alcohol. A diferencia de lo que 

ocurre con el tabaco, en el que los anuncios están obligados incorporar 

referencias de Jos daños que ese producto causa en la salud, la ausencia de 

referencias a la morbilidad y mortalidad atribuible al consumo de alcohol 

contribuye á que se afiance esta imagen positiva y saludable del alcohol 

(Altarriba y Bastones, 2006). 

Las atribuciones que la publicidad realiza respecto de las bebidas alcohólicas se 

ven en grari parte reforzadas y amplificadas por los medios de comunicación. 

Como señala Vega (1996) la publicidad y Jos medios de comunicación, en 
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especial la televisión, configuran un mensaje claramente positivo respecto del 

alcohol, que contribuye a la aceptación e integración del alcohol como elemento 

positivo y deseable, manteniendo de este modo un entorno favorable y permisivo 

que legitima y acepta el consumo de esta sustancia. 

El análisis de contenido realizado por los expetios participantes en el presente 

estudio identifica las siguientes evocaciones (palabras, conceptos, sensaciones, 

valores, etc. vinculadas, directa o indirecta, con las bebidas alcohólicas en la 

muestra de anuncios seleccionados. 

2.2.2.1 Frecuencia en el consumo del alcohol entre los jóvenes 

Otro de los aspectos a tener en cuenta es la frecuencia en los consumos de 

las bebidas alcohólicas por parte de los escolares, haciendo una distinción entte 

el consumo entre semana (lunes a jueves) y el consumo de fin de semana (viernes 

a domingo). 

Anderson (2009), tras su investigación demostró que los adolescentes suelen· 

consumir las bebidas alcohólicas durante el fin de semana, seguido diario y el 

consumo entre semanal, mediante anuncios nc;)Vedosos y llenos de creatividad 

que dejan a los jóvenes fascinados y .deseando hacer lo que vio en la televisión; 
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toda vez que es un medio ideal para comunicarse con una masa de personas, a 

veces impensable, por lo que propicia ser un campo ideal para la publicidad de 

cualquier producto o idea. Para ello, los llamados creativos de la publicidad se 

plantean una serie de preguntas relacionadas con el mundo de la imagen, el 

sonido o música y los colores más idóneos para algún producto o hecho que se 

quiera vender o divulgar a través de la televisión . 

. Becoña (2002) concluye que los estudiantes afirman consumir bebidas 

alcohólicas durante los fines de semana, afirmando que muchas veces se dejan 

influenciar por todos los medios al grado de no saber distinguir lo real de lo 

irreal; quedando comprobado que cualquier consumidor se siente atraído por un 

conjunto de imágenes que se identifican con una determinada marca, eslogan o 

prestigio del producto. Además, afirma que la televisión es un medio de 

comunicación social o de masas, dirigido al conjunto de la sociedad y por lo cual 

tiene muchos destinatarios que reciben los mensajes simultáneamente; esto hace 

que convierta en un medio idóneo de transmisión de ideas, pensamientos y 

productos, por lo que la publicidad lo aprovecha para vender sus productos 

utilizando diferentes elementos y para ello, destaca de manera significativa el 

sonido y la música. 

2.2.2.2 Consecuencias del consumo de alcohol en los jóvenes 

Bonet y Moreno (1995) mencionan que, aunque hace unos años, se 

afirmaba que había una mayor resistencia de los jóvenes a los efectos del alcohol, 

un buen número de estudios con modelos animales y diferentes estrategias 
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experimentales han demostrado que el cerebro adolescente es más vulnerable 

que el cerebro de los adultos a los efectos del alcohol. 

A largo plazo, el consumo continuado de alcohol, incluyendo frecuentes 

atracones, está asociado a enfermedades del hÍgado, cardiovasculares y cáncer. 

Pons y Berjano (1999). Además, contribuye a las relaciones sexuales sin 

protección o sexo no planificado, problemas legales, al consumo de otras drogas 

y a problemas con el rendimiento académico, incluido el ausentismo escolar. 

García Del Castillo y López (2009) manifiestan que el alcohol etílico, 

componente de todas las bebidas alcohólicas, es un compuesto químico de 

características anestésicas y se lo considera como una droga y no como un 

alimento, aunque tenga algún potencial energético-calórico. Al incorporarlo al 

organismo comienza a ser metabolizado, pues si esto no ocurre actuaría 

masivamente sobre las células del cerebro, ·nuestras neuronas y las del hígado, 

nuestros hepatocitos. 

Pensemos que nuestro organismo tiene una muy baja capacidad metabólica para 

el alcohol, y además el exceso de alcohol que circula en nuestro organismo, no 

es retenido no almacenado como reserva alimenticia; ya qué la droga actúa en 

forma deletérea. 
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Según Landa, Fernández y López (2006), el alcohol que llega a los tejidos del 

organismo produce efectos importantes, sobre todo en el Sistema Nervioso 

Central, en el que actúa como anestésico, ya que es un agente depresor. 

La influencia del alcohol en el área escolar, determina frecuentemente faltas 

escolares y rendimientos académicos menores. Son factores negativos, que 

colaboran al fracaso escolar, la familia monoparental, la falta de ocios e intereses 

constructivos, así como los estilos de vida agresivos, con selectividad y la 

existencia de trastornos psiquiátricos. 

2.3. DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

• Publicidad 

"Es un método técnico que sirve para dar a conocer algo, ya sea un concepto, 

una idea, una proposición de compra, o simplemente una recordación a 

través de los medios masivos de comunicación, en un periodo determinado 

y que persigue un fin meramente comercial" (Burgos De León, 2005). 

• Creatividad 

"La creatividad es la idea central que cápta la atención (original), despierta 

emociones y permanece en la memoria (impacto). Técnicas: Humor, acción, 
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drama, sentimental, etc. Actores: celebridades, niños, gatos, perros y 

publicidad mediante imágenes" (Bassat, 2005). 

• Estrategia 

"La estratega es lo que se dice y está dirigido a una audiencia meta y 

persigue objetivos específicos. El mensaje expresa intereses de la audiencia" 

(Burgos De león, 2005). 

• Promoción de publicidad 

"La promoción consta en ofrecer un servicio adicional a las condiciones 

normales de venta por un periodo limitado. Conjunto de técnicas utilizadas 

que motivan e inducen al consumidor a responder instantáneamente o 

mucho más rápido de lo normal" (Cárdenas y Moreno, 2011). 

• Publicidad subliminal 

"Es un tipo de publicidad que mediante técnicas de producción de estímulos 

de intensidades fronterizas con los umbrales de los sentidos o analogías 

mediante la utilización de mensajes que tengan la capacidad de actuar en el 

subconsciente de una forma prácticamente invisible a todos los sentidos, 

pretende influir en la conducta del público objetivo (consumidores, adeptos, 

seguidores), con la finalidad de lograr determinado:¡ objetivos, como la venta 

de un producto o servicio, la capacitación de adeptos a un partido político o 

de espectadores a un evento, etc." (Thompson, 2007). 
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• Publicidad sexista 

"Es mostrar la imagen de superioridad de un sexo sob,re el otro a través de 

una estética más actualizada o recurriendo a viejos y manidos recursos 

visuales y escénicos. Su actitud sigue conservando algunos patrones que no 

se éaracterizan con la realidad, donde la igualdad entre derechos de mujer y 

· hombre ha mejorado considerablemente" (Igart~m, 1996). 

• Alcohol 

Alcohol en este contexto, se refiere al etanol (C2H50H) y por extensión a 

todas las bebidas que lo contienen (OMS, 2010). 

• Consumo de riesgo 

Consumo de riesgo es una pauta de consumo de alcohol que aumenta el 

riesgo de consecuencias nocivas para el bebedor y para terceros (OMS, 

2010). 

• Alcoholismo 

El . alcoholismo es una enfermedad crónica y progresiva que deriva de la 

ingestión excesiva y no controlada de alcohol, el cual se encuentra en todas las 

bebidas alcohólicas en mayor o menor grado (Gil, J. 2008). 
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• Dependencia del alcohol 

Dependencia de alcohol son un conjunto de manifestaciones fisiológicas, de 

conducta y cognitivas que se desarrollan tras el consumo repetido de la 

sustancia y que típicamente inCluyen un fuerte deseo de consumir, dificultad 

en controlar el uso (se consume más o durante más tiempo del deseado o 

existen intentos infructuosos de abandonar la sustancia) (Rodríguez, Megías 

y Sánchez, 2002). 

• Trastorno por alcohol 

El término· engloba la intoxicación aguda, el consumo perjudicial, la 

dependencia, el síndrome de abstinencia, el síndrome de abstinencia con 

delirium, el trastorno psicótico y el síndrome amnésico (OMS, 201 0). 

• Intoxicación 

La intoxicación se define como un estado de alteración funcional 

psicológica y psicomotora, de duración más o menos breve, secundaria a la 

presencia de alcohol en el organismo (Ibánez, 2002). 
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• Consumo problemático 

El consumo problemático se refiere, en general, a aquel consumo que deriva 

en problemas individuales o colectivos, de salud o sociales (OMS, 201 0). 
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CAPÍTULO 111 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Descripción del Trabajo de Campo 

Para realizar el trabajo descriptivo correlaciona! de la investigación, se 

utilizó las técnicas de muestreo de campo correspondientes en este caso a la 

Escuela Profesional de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo en el periodo 2015. Asimismo, se trabajó en la recolección 

de datos para el marco teórico y bibliográfico. 

En el aspecto teórico que es necesario para la sustentación de teorías y principios 

que son indispensables en toda investigación, seprocedió a la utilización de las 

técnicas del fichaje, empleándose entre ellos las fichas de resumen, textuales y 

las copias fotostáticas que actualmente son de gran utilidad gracias al avance 

científico y tecnológico. Del mismo modo se ha recurrido a la biblioteca de la 

Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación y la Biblioteca 

Municipal de la ciudad de Huaraz. 
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Asimisri1o, se realizó una investigación referente al porcentaje de estudiantes 

matriculados en la escuela profesional de Ingeniería de Minas de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, para lo cual se realizó la visita 

correspondiente a la Dirección de Escuela. para obtener los datos necesarios a fin 

de identificar la cantidad exacta de estudiantes matriculados en el periodo 201 S, 

los mismos que corresponden a una población total de 425 jóvenes, de los cuales 

se seleccionó una muestra conformada por 53 jóvenes estudiantes matriculados 

durante el año 20 1 S. 

Una vez identificados dichos estudiantes se procedió con la aplicación de la 

técnica de la observación ordinaria o simple, una técnica muy antigua y 

ampliamente conocida, para identificar los comportamientos y hábitos que 

poseen frente al consumo del alcohol, la misma que consistió en la aproximación 

directa mediante los sentidos y la presencia física de mi persona a los hechos o 

fenómenos. En primer lugar se utilizó la observación no estructurada para 

reconocer o anotar los hechos en el aspecto habitual de consumo de bebidas 

alcohólicas en los estudiantes, sin recurrir a la ayuda de medios técnicos 

especiales. Luego, se realizó una observación estructurada para verificar la 

influencia de la publicidad televisiva frente al consumo masivo de bebidas 

alcohólicas en los referidos estudiantes. 
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3.2. Presentación de resultados e interpretación de la información 

Luego de haber recolectado los datos correspondientes para el marco teórico, se 

procedió a la organización de los mismos para elaborar el primer capítulo del 

presente documento. 

Luego del estudio respectivo del marco teórico, se elaboró las preguntas para la 

encuesta, documento considerado como prueba importante que respalda la 

relación que existen entre la publicidad televisiva y el consumo de las bebidas 

alcohólicas en los estudiantes de la escuela profesional de Ingeniería de Minas de 

la Universidad Nacional Santiago Arttúnez de Mayolo. 
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3.2. RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE PUBLICIDAD TELEVISIVA 

3.2.1. EXPOSICIÓN DE LA PUBLICIDAD TELEVISIVA 

Tabla N° 01: Atracción de la publicidad televisiva 

ALTERNATIVAS ESTUDIANTES 

F % 

Siempre 40 76 

Muchas veces 5 9 

A veces 5 9 

Nunca 3 6 

TOTAL 53 100 
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INTERPRETACIÓN 

· El total de estudiantes encuestados fueron 53, los mismos que pertenecen a la escuela 

profesional de Ingeniería de Minas. El 85% manifiesta que siempre o muchas veces siente 

una atracción por la pubJicidad de bebidas alcohólicas, lo que nos permite apreciar que la 

publicidad televisiva posee una fuerte influencia en el consumo de b'ebidas alcohólicas. 

Asimismo, en el focus group realizado se pudo comprobar que los estudiantes tienen un 

elevado consumo de publicidad televisiva. 

Tabla N° 02: Nivel de creatividad 

ESTUDIANTES 

ALTERNATIVAS 

F % 

Mucha 45 85 

Poca 5 9 

Regular 2 4 

Nada 1 2 

TOTAL 53 100 

53 



Gráfico No 02 

120 - -------------------------------------··-·------------------- -----

100 -----------·--· --------------- ------ ------·-- -------------------- ·-··----- ····--- -· 

80 ------

---·-- --·-•••-•-- • • r ··-~·---- -··---···- ·-••• --·-·• --··••--···- ·- ••• 

/ 
60 ·- ------

:: . ~-1 ~:-~==~-~=:==~~ --~ -~=1 
l 0 

Mucha Poca Regular Nada TOTAl 

j liAlTERNATIVAS ESTUDIANTES F O AlTERNATIVAS ESTUDIANTES% 

L_ -------------------- --------- ---------------. --------------------- ---- ---- ---- -- -------- ---

INTERPRETACIÓN 

Los resultados permiten que se señale que un 89% menciona que sí existe, entre mucha y 

regular creatividad en la creación de las publicidades televisivas de bebidas alcohólicas. 

Lo cual respalda que afirmemos que existe una aceptación positiva de la publicidad 

televísiva. 

Tabla N° 03: Influencia de la publicidad televisiva 

ALTERNATIVAS ESTUDIANTES 

F o/o 

Mucha 3 6 

Poca 9 17 
---

Regular 40 75 

Nada 1 2 

TOTAL 53 100 
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INTERPRETACIÓN 

De lo manifestado, se infiere que un 75% de estudiantes acepta que el nivel de influencia 

que ejetée la publicidad televisiva en sus vidas es regular. Lo cual nos lleva a .concluir 

que no todas las publicidades televisivas son efeetivas en cuanto a la persuasión e 

influencia que estos poseen. Es así que en el focus group realizado se demostró que la 

publicidad de la cerveza Pilsen "El Ramo Pilsen" en comparación a otras publicidades 

logra generar que los estudiantes tengan ganas de conswnirla. -
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Tabla N° 04: Influencia de la publicidad televisiva de bebidas 

alcohólicas 

-

ESTUDIANTES 
ALTERNATIVAS 

F % 

Mucha 45 85 

Poca 1 2 

Regular 6 11 

Nada 1 2 
.TOTAL 53 100 
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INTERPRETACIÓN 

De lo manifestado, se infiere que en la mayoría de los estudiantes, 'es decir un 96% 

res¡w:nde que existe entre regular y mucha influencia de las publicidades televisivas de 

bebidas alcohólicas en sus vidas. Lo cual conlleva a concluir que las publicidades 

televisivas de bebidas alcohólicas son efectivas en cuanto hablamos del alcance e impacto 

que este genera en comparación a los demás medios de comunicación. 
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3.2.2. RELACIÓN DE LA PUBLICIDAD TELEVISIVA 

· Tabla N° 05: Relación de publicidad de bebidas alcohólicas y 

amistad 

ESTUDIANTES 

ALTERNATIVAS 

F o/o 

Siempre 30 56 

Muchas veces 20 38 

A veces 2 4 

Nunca 1 2 
TOTAL 53 100 
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INTERPRETACIÓN 

De lo presentado se concluye que el 56% de siente que siempre existe una relación entre 

la publicidad televisiva de bebidas alcohólicas y la amistad, mientras que el otro 38% 

menciona que la relación se da muchas veces. Lo cual permite afirmar que la publicidad 

de bebidas alcohólicas se encuentra relacionada con la amistad. Como sustento de ello al 

· realizar el focus group se identificó que la campaña publicitaria de la Pilsen lleva varios 

años asociándose con la amistad. Así lo dio a conocer desde el momento en el que se · 

implantó la campaña publicitaria "Jueves de Patas" hasta la última campafia que posee 

"El Ramo Pilsen". 

Tabla N° 06: Relación de publicidad de bebidas alcohólicas y fi!Oda 

ESTUDIANTES 

ALTERNATIVAS 

F % 

Siempre 50 94 

Muchas veces 1 2 

A veces 1 2 

Nunca 1 2 

TOTAL 53 100 
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INTERPRETACIÓN 

De lo mostrado se infiere que la gran mayoría de los estudiantes, es d{:cir, un 94% percibe 

que siempre existe una relación entre la publicidad de bebidas alcohólicas y la moda. Lo 

cual permite afirmar que el consumo de la publicidad de bebidas alcohólicas entre los 

jóvenes es normal y forma parte de la moda. Asimismo, los resultados del focus group 

avalan esta afirmación ya que el ejemplo más claro se da en la publicidad de la cerveza 

Pilsen que implantó una moda referente. a los "Jueves de Patas" en los estudiantes. Esto 

género que ellos imitaran el comportamiento que buscaba la publicidad "Celebrar el 

jueves de patas bebiendo cerveza" moda que más adelante se convirtió en la 

institucionalización del día del amigo como celebración. 
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Tabla N° 07: Calidad de la publicidad de bebidas alcohólicas 

ESTUDIANTES 
ALTERNATIVAS 

F % 

Buena 40 75 

Regular 10 19 

Mala 2 4 

Muy mala 1 2 

TOTAL 53 100 
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INTERPRETACIÓN 

Los resultados nos permiten concluir que la calidad de la publicidad de bebidas 

alcohólicas percibida por los estudiantes se encuentra entre regular y buena según el 94%. 

Esto nos permite señalar que sí existe un alto nivel de calidad que posee la publicidad de 

bebidas alcohólicas. 

Tabla N° 08: Medio de comunicación y la publicidad de bebidas 

alcohólicas 

ESTUDIANTES 

ALTERNATIVAS 

F o/o 
Televisión 50 94 

Radio· 1 2 

Revistas 1 2 

Internet 1 2 

TOTAL 53 100 
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INTERPRETACIÓN 

De lo presentado se infiere que el medio de comunicación que posee mayor publicidad 

de bebidas alcohólicas es la televisión (94% de estudiantes), lo cual nos permite concluir 

que la publicidad de bebidas alcohólicas es preferentemente transmitida por la televisión, 

medio de comunicación con mayor efectividad e influencia en Jos jóvenes. 

Tabla N° 09: Medio de comunicación con mayor preferencia 

ESTUDIANTES 

ALTERNATIVAS 

F % 

Televisión 50 94 

Radio 1 2 

Revistas 1 2 

Internet 1 2 

TOTAL 53 100 
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INTERPRETACIÓN 

De lo presentado se puede afirmar que el medio de comunicación que es preferido por los 

estudiantes es la televisión (94% de la muestra), lo que nos lleva a indicar que en la 

actualidad la televisión se ha convertido en una excelente y efectiva herr~ienta para 

transmitir publicidad. Es importante mencionar que en el focos group realizado se logró 

identificar que todos los estudiantes poseen como mínimo un televisor en casa y/o cuarto. 
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3.3. RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE CONSUMO DE ALCOHÓL 

3.3.1. INICIACIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHÓL 

Ta'bla ND 10: Iniciación del consumo de bebidas alcohólicas 

ESTUDIANTES 

ALTERNATIVAS 

F % 

17- 18 2 4 

19-20 40 75 

21-22 9 17 

23 a más 2 4 

TOTAL 53 lOO 
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INTERPRETACIÓN 

Los resultados nos hacen · concluir que la mayoóa de los estudiantes de la escuela 

profesional de Ingenieria de Minas empezó a consumir bebidas alcohólicas entre los 19 a 

22 años de edad, según el 92% de los encuestados. Lo cual nos permite señ~lar que los 

jóvenes se encuentran propensos al consumo de alcohol desde edades muy tempranas. 

Tabla N° 11: Frecuencia de consumo de alcohol 

ESTUDIANTES 

ALTERNATIVAS 

F % 
' 

Diario 1 2 

Semanal 31 58 

Mensual 20 38 

Anual 1 2 

TOTAL 53 100 
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INTERPRETACIÓN 

De lo presentado se concluye que la gran mayoría de los estudiantes, representado por un 

96%, menciona que su consumo de bebidas alcohólicas es frecuente ya que lo hacen de 

manera semanal y mensual, lo cual nos lleva a indicar que el consumo de alcohol en los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería de Minas posee un nivel elevado. 

3.3.2. ACTITUDES DE RIESGO DE CONSUMO DE ALCOHOL 

Tabla N° 12: Familia con problemas de alcohol como factor de riesgo 

de consumo de alcohol 

ESTUDIANTES 

ALTERNATIVAS 

F % 

Si 40 75 

Tal vez 10 19 

No 2 4 

No sabe, no ()_Q_ina 1 2 

TOTAL 53 100 
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INTERPRETACIÓN 

TOTAL 

Los resultados nos permiten señalar que tener a algún familiar o amigo COI\ problemas de 

consumo de alcohol influye directamente como un factor de riesgo de consumo de alcohol 

para los estudiantes ya que el 75% de ellos indica que tiene algún familiar o amigo· con 

este problema De esto se puede inferir que los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Ingeniería de Minas están más propensos a consumir alcohol porque alguien de su entorno 

lo hace. 
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Tabla N° 13: Bebida alcohólica con mayor publicidad 

ESTUDIANTES 

ALTERNATIVAS 

F o/o 

Cerveza 50 94 

Vino 1 2 

Champán 1 2 

Ron 1 2 

TOTAL 53 lOO 
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INTERPRETACIÓN 

De lo expuesto se deduce que los estudiantes consideran que la cerveza ·es la bebida 

alcohólica con mayor publicidad en los medios de comunicación (94% de los 

estudiantes). Esto nos permite señalar que la industria alcoholera con mayor inversión en 

las publicidades es la industria cervecera. 

Tabla N° 14: Frecuencia de la publicidad de bebidas alcohólicas y su 

influencia en el consumo 

ESTUDIANTES 

ALTERNATIVAS 

F % 

. Siem_Qre 50 94 

Muchas veces 1 2 

A veces 1 2 

Nunca 1 2 

TOTAL 53 100 
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INTERPRETACIÓN 

De lo expuesto se deduce que los estudiantes observan la publicidad de bebidas 

alrohó1icas. de manera frecuente y debido a ello consumen bebidas alcohól:icas (94% de 

los estudiantes). Esto nos permite señalar que la frecuencia de la publicidad emitida por 

la televisión tiene una influencia directa en el consumo de bebidas alcohólicas en los 

estudiantes de la carrera profesional de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional 

Santiago Anümez de Mayolo. 
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3.4. PRUEBA DE LA HIPÓTESIS 

En este apartado se realizó las pruebas de las hipótesis específicas e hipótesis general. 

3.4.1 Prueba de Hipótesis General 

Ho: La publicidad televisiva NO se relaciona con el consumo de bebid.as 

alcohólicas en los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería de Minas de 

la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo en el periodo 2015. 

Ha: La publicidad televisiva SÍ se relaciona significativamente con el consumo de 

bebidas alcohólicas en los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería de 

Minas de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayo lo en el periodo 2015. 

Se asume a=0,05 equivale a un 95% de confianza 

Se emplea como prueba de hipótesis la CHI CUADRADA 

Se obtuvo los siguientes resultados: 
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CUADRO 

Estadísticos de contraste de Hipótesis 

Publicidad Consumo de 
televisiva alcohol 

Chi -cuadrado( a) 

6.811 8.321 

Gl 

1 1 

Sig. asintót. 

.009 .004 

a O casillas (.0%) tienen frecuencias esperadas menores que 5. La frecuencia de 
casilla esperada mínima es 26.5. 

Regla de decisión 

Al aplicar la prueba CHI CUADRADA para el caso de la publicidad televisiva se 

obtuvo un nivel de confianza de a=0,05 que es menor que p value = 0,009. 

Además, para el caso del consumo de alcohol se tiene para un nivel de confianza 

de a=0,05 que es mayor p value = 0,004; con lo que podemos rechazar la hipótesis 

· riula y aceptar que la pu~licidad televisiva se relaciona significativamente con el 

consumo de bebidas alcohólicas en los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo en 

el periodo 2015. 
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3.5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados de la investigación comprueban la hipótesis propuesta. Se afirma que la 

publicidad televisiva se encuentra relacionada de manera significativa con el consumo de 

bebidas alcohólicas en los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería de Minas 

de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, como lo muestra el cuadro de 

contraste de hipótesis. 

Lo señalado por Sánchez (2006) que la publicidad persigue presentar el consumo de 

alcohol como una conducta normalizada (contribuyendo con ello a reducir la percepción 

del riesgo que entraña su consumo), como un rasgo característico de la identidad juvenil 

que está estrechamente vinculado con la amistad, fiesta y la diversión; coincide con la 

tabla N° 05 que concluye que la publicidad de bebidas alcohólicas se encuentra 

relacionada con la amistad. 

Como base de los resultados de las dimensiones e indicadores de ambas variables se 

determinó ~1 índice tanto de la publicidad televisiva como el consumo de bebidas 

alcohólicas que presentan los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería de Minas 

de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Evidentemente, dado que la 

investigación es de tipo descriptivo correlacional, es posible hablar de una relación entre 

variables, sin establecer un sentido de casualidad. Se puede afirmar que, mientras mejor 

sea la percepción de la publicidad televisiva, es mayor la cantidad y frecuencia de 

consumo de bebidas alcohólicas que presentan los estudiantes de la carrera profesional 

de Ingeniería de Minas. 
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Asimismo, se logró reafirmar que la publicidad posee un poder de influencia sobre los 

compotiamientos y hábitos de compra o consumo que poseen los jóvenes, sin importar 

los daños que puede causar a su salud. Tal como lo menciona Thompson (2005), quien 

plantea que la publicidad es una de las más poderosas herramientas de la mercadotecnia 

y que es utilizada por las empresas, organizaciones no lucrativas, instituciones del estado 

y personas individuales para dar a conocer un determinado mensaje relacionado co~ sus 

productos, servicios, ideas u otros, cuya finalidad es atraer a posibles compradores, 

espectadores, usuarios, seguidores u otros. 

Del mismo modo, se identificó que nuestro país es uno de los países donde el consumo 

de bebidas alcohólicas y los problemas relacionados con el mismo a través de la 

publicidad adquieren una gran importancia, no solo por el alto nivel de producción de 

algunos tipos de bebidas alcohólicas, sino también por el elevado nivel de consumo, el 

amplio arraigo social de este hábito y la percepción generalizada de que el alcohol, o al 

menos ciertos tipos de bebidas alcohólicas forman parte del patrón alimentario y dietético 

de nuestra sociedad. 

Al realizar la encuesta a los estudiantes se logró identificar que, la mayoría de ellos (96%) 

afirma que SÍ existe un nivel elevado de influencia cuyo rango es regular y mucha 

influencia de las publicidades televisivas de bebidas alcohólicas en sus vidas, tal como lo 

quedo demostrado en la tabla No 04 sobre la influencia de la publicidad televisiva de 

bebidas alcohólicas. 
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Por lo tanto, a partir de los resultados obtenidos de la investigación, se puede afirmar y 

verificar que la publicidad televisiva se encuentra relacionada de manera directa con el 

consumo de bebidas alcohólicas en losestudiantes de la carrera profesional de Ingeniería 

de Minas de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo: Por ello señalamos 

que los resultados obtenidos fueron óptimos y la tesis ha sido verificada. 
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CONCLUSIÓN 

l. A la luz de los resultados se concluye que la relación que existe entre la publicidad 

televisiva y el consumo de bebidas alcohólicas es significativamente elevada. Esto 

indica que los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería de Minas de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayo lo sí ven publicidad televisiva de 

bebidas alcohólicas y por lo tanto consumen bebidas alcohólicas. 

2. El nivel de relación entre el consumo de publicidad televisiva y el consumo de · 

bebidas alcohólicas en los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería de 

Minas de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo es 

significativamente elevado. Se identificó que como uno de los factores de riesgo 

del consumo de alcohol en los estudiantes se encuentra el ámbito familiar. Tal como 

lo demuestra la investigación, los estudiantes que consumen bebidas alcohólicas 

tienen algún familiar o amigo con problemas de alcoholismo. 

3. La publicidad televisiva forma parte de uno de los indicadores principales que 

determina la iniciación del consumo de bebidas alcohólicas en los estudiantes de 

la Escuela Profesional de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo. Tal como lo demuestra la investigación, la gran mayoría de 

estudiantes empieza a tomar bebidas alcohólicas a partir de los 19 años de edad. 

Esto nos permite concluiré que la frecuencia de la publicidad televisiva influye de 

manera directa en el consumo de bebidas alcohólicas en los estudiantes. 
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4. Sí existe relación directa entre la publicidad televisiva y el consumo de bebidas 

alcohólica. Asimismo, se concluye que el nivel de influencia de la publicidad 

televisiva en el comportamiento de consumo de bebidas alcohólicas en los 

estudiantes de la Escuela Profesional de. Ingeniería de Minas de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo es significativamente elevado. 
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RECOMENDACIÓN 

Para mejorar la publicidad televisiva y disminuir el consumo de bebidas alcohólicas en 

los estudiantes de la Carrera Profesional de Ingeniería de Minas de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo Huaraz en el periodo 2015, se recomienda lo 

siguiente: 

Es de suma importancia realizar este tipo de investigación ya que sirve de mucha 

ayuda a posteriores investigaciones. En este caso es recomendable que las 

posteriores investigaciones busquen plantear y poner en práctica métodos y 

estrategias de comunicación para contrarrestar el consumo excesivo de alcohol 

en los jóvenes estudiantes de la Carrera Profesional de Ingeniería de Minas de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 

En vista de que la frecuencia de la publicidad televisiva influye de manera directa 

con el consumo de bebidas alcohólicas es fundamental supervisar el consumo de 

la publicidad televisiva de bebidas alcohólicas en la vida diaria de los estudiantes 

de la Carrera Profesional de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo, actividad que debe ser puesta en práctica por los 

padres de familia. 

Fomentar actividades deportivas en ia vida de los estudiantes a fin de mantenerlos 

ocupados y disminuir las horas de ocio que dan lugar a la inclinación de práctica 
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de consumo de programas televisivos y por ende de publicidades televisivas de 

bebidas alcohólicas que traen como consecuencia el consumo de bebidas 

alcohólicas. 

Promover talleres de información acerca de cómo discernir la publicidad 

televisiva de bebidas alcohólicas que afectan el comportamiento e influyen en el 

consumo de alcohol en los jóvenes estudiantes de la carrera profesional de 

Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 

Generar nuevos espacios a través de la tutoría y el manejo de medios alternativos 

para ayudar a los jóvenes universitarios a adoptar actitudes positivas, aportando 

elementos suficientes como elaborar mensajes que favorezcan tanto la formación 

como la información y que estos sean transmitidos y compartidos en las redes 

sociales, periódicos murales, boletines y otros. 
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MA TRÍZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: "LA PUBLICIDAD TELEVISIVA Y EL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS ESTuDIANTES 
DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENERIA DE MINAS EN LA UNIVERSDAD NACIONAL SANTIAGO 
ANTUNEZ DE MAYOLO, HUARAZ 2015" 

PROBLEMAS 
1 

OBJETIVOS 
1 

HIPÓTESIS TIPO Y DISEÑO DE 1 POBLACIÓN Y 

INVESTIGACIÓN MUESTRA 

PROBLEMA OBJETIVO GENERAL: HIPÓTESIS GENERAL: • TIPO DE POBLACIÓN: 

GENERAL: · Analizar la relación entre la ' INVESTIGACIÓN: 1 Está conformada · 
¿ 

televisiva y el 1 La publicidád televisiva de por 425 estudiantes ¿Qué relación existe entre 1 publicidad . El estudio correspondió a una 

1 bl 
.. d d 1 . . 1 1 

consumo de bebidas 1· bebidas alcohólicas está 1 1 inscritos en la 
a pu 1c1 a te ev1s1va y e ·. · 

consumo de 

alcohólicas 

estudiantes 

Universidad 

en 

de 

b
.d . alcohólicas err ·los estudiantes 1 directamente relacionada con el 

be 1 as 

1 
, de la Universidad Nacional 1 consumo de bebidas alcohólicas 

os 

la 1 Santiago Antúnez de Mayolo \en los estudiantes de la carrera 

Nacional 1. en el periodo 2015. profesional de ingeniería de 1 

m mas· de la Universidad 1 

87 .____ 

investigación Aplicada por 

que · tiende a resoiver un 
: escuela profesional 

de ingeniería de 
problema existente; un 

mm as de la · 
problema que aqueja a los 

1 Universidad 
jóvenes estudiantes· de la 

·1 Nacional Santiago 
carrera profesional de 



Santiago Antúnez de 

Mayo lo en el periodo 20 15? 

SUBPROBLEMA: OBJETIVOS 

- ¿Cómo se relaciona el ESPECIFICO S: 

nivel d"e publicidad 1 - Determinar el nivel de 

televisiva con el consumo relación de la publicidad 

de bebidas alcohólicas en televisiva en los estudiantes 

los estudiantes de la de la carrera profesional de 

catTera profesional de ingeniería de minas de la 

ingeniería de minas de la Universidad Nacional 
r 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Santiago Antúnez de Mayo lo. 

Mayo lo? 

Nacional Santiago Antúnez de 1 Ingeniería de Minas de la 1 Antúnez de 

Mayo lo. 
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Universidad Nacional 1 Mayolo-2015. 

Santiago Antúnez de Mayolo. 

DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN: 

MUESTRA: 

53 estudiantes del· 

El diseño que se empleó es el 1 quinto y sexto ciclo. 

no experimental correlaciona! 

descriptivo. 



·- ¿De · qué manera la 1 - Evaluar si la frecuencia de 

frecuencia de la 

publicidad televisiva 

interviene en el consumo 

de bebidas alcohólicas en 

los estudiantes de la 

carrera profesional· de 

ingeniería de minas de la 

Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de 

Mayolo? 

la publicidad televisiva 

influye en el consumo de 

bebidas alcohólicas en los 

estudiantes de la carrera 

profesional de ingeniería de 

mmas de. la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez 

deMayolo. 
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ANEXON°0l 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

"SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO" 

ENCUESTA SOBRE LA PUBLICIDAD TELEVISIVA Y EL CONSUMO DE 

BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL SANTIAGO ANTÚNEZ DE MA YOLO- HUARAZ 2015 

INSTRUCCIONES: 

Estimados estudiantes, la siguiente encuesta tiene el propósito de conocer su opinión 
sobre publicidad televisiva en el consumo de bebidas alcohólicas en los estudiantes de la 
Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Sus respuestas son confidenciales, 
agradeceremos su sinceridad. 

Lea cuidadosamente las preguntas y marque con aspa (X) la alternativa que considere 
pertinente. De la información que proporcione dependerá el éxito del trabajo. La encuesta 
es estrictamente confidencial. 

Edad: 
Género: 
Procedencia: 

l.-Varón 1 1 
l.-Rural/ 1 

A. PUBLICIDAD TELEVISIVA 

2.- Mujer/_/ 
2.-Urbana 1 1 

l. ¿Te atrae la publicidad de bebidas alcohólicas? 

a) Siempre 
b) Muchas veces 
e) A veces 
d) Nunca 

2. ¿En cuál de estos medios de comunicación ves o escuchas con frecuencia la 
publicidad? 

a) Televisión 
b) Radio 
e) Revistas 
d) Internet 
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3. ¿Puedes indicarnos en qué medio o soporte viste o escuchaste la publicidad del 
consumo de alcohol? 

a) Televisión 
b) Radio 
e) Revistas 
d) Internet 

4. ¿Cuál es el nivel de influencia de la publicidad televisiva en tu vida? 

a) Mucha 
b) Poca 
e) Regular 
d) Nada 

5. ¿Influye la publicidad televisiva de b~bidas alcohólicas en tu vida? 

a) Mucha 
b) Poca 
e) Regular 
d) Nada 

6. ¿Crees que la publicidad de bebidas alcohólicas está relacionada con la amistad? 

a) Siempre 
b) Muchas veces 
e) A veces 
d) Nunca 

7. ¿Crees que la publicidad de bebidas alcohólicas está relacionada con la moda? 

a) Siempre 
b) Muchas veces 
e) A veces 
d) Nunca 

8. ¿Cómo consideras la publicidad televisiva de bebidas alcohólicas? 

a) Buena 
b) Regular 
e) Mala 

. d) Muy malo 
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9. ¿Cuánta creatividad existe en la publicidad televisiva? 

a) Mucha 
b) Póca 
e) Regular 
d) Nada 

B. CONSUMO DE ALCOHOL 

1 O. ¿Desde qué edad consumes bebidas alcohólicas? 

a) 17- 18 
b) 19- 20 
e) 21-22 
d) 23 a más 

11. ¿Con qué frecuencia tomas alguna bebida alcohólica? 

a) Diario 
b) Semanal 
e) Mensual 
d) Anual 

12. ¿Tienes algún familiar o amigo con problemas de alcohol? 

a) Sí 
b) Tal vez 
e) No 
d) No sabe, No opina 

13. Indica los tipos de bebidas alcohólicas que ves con más frecuencia en los medios 
publicitarios. 

a) Cerveza 
b) Vino 
e) Champán 
d) Otras bebidas alcohólicas 

14. ¿Cree que la frecuencia de exposición de la publicidad de bebidas alcohólicas 
influye en su consumo? 

a) . Siempre 
b) Muchas veces 
e) A veces 
d) Nunca---. 
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ANEXON°02 

GUÍA OPERACIONAL DEL FOCUS GROUP: 

Aproximación: 

• ¿Cuál es la actividad que realiza en sus ratos libres?' 

• ¿Existe presión en la universidad? 

• ¿Qué medio de comunicación sueles consumir con mayor frecuencia? 

Motivación: 

• ¿Qué bebida alcohólica prefieres consumir? 

• ¿Qué marca de cerveza prefieres consumir? ¿Por qué? 

• ¿Qué mensaje transmite la publicidad de la cerveza que usted prefiere? 

Marco temático: 

• Los estudiantes consumen bebidas alcohólicas ¿Con qué frecuencia lo 

hacen? 

• También la publicidad televisiva ¿Usted vio la publicidad de la Pilsen "El 

Ramo Pilsen"? 
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:Núcleo 

Círculo focal: 

• ¿Después de ver la publicidad de la cerveza Pilsen "El Ramo Pilsen" sintió 

ganas de consumirla? 

• ¿Por qué sintieron ganas de consumir cerveza después de ver la 

publicidad de Pilsen "El Ramo Pilsen"? 

• ¿Se identifica o actúa como algunos de los personajes que aparecen en la 

publicidad de Pilsen "El Ramo Pilsen"? 

• ¿Cree que la publicidad televisiva de Pilsen "El Ramo Pilsen" va con su realidad? 

• ¿Cree que la frecuencia de exposición de la publicidad de bebidas alcohólicas 

influye en su consumo?. 

• ¿Por qué cree que la frecuencia de exposición de la publicidad de bebidas 

alcohólicas influye en su consumo? 
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GRUPO FOCAL 

TEMA: 

"La Publicidad Televisiva y el Consumo de Bebidas Alcohólicas en los · 

Estudiantes de la Carrera Profesional de Ingeniería de Minas, en la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Huaraz 2015" 

OBJETIVOS: 

General. 

Analizar la relación entre la publicidad televisiva y el consumo de bebidas 

alcohólicas en los estudiantes de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo en el periodo 2015. 

específicos. 

~ Determinar el nivel de relación de la publicidad televisiva en los estudiantes 

de la carrera profesional de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo. 

~ Evaluar si la frecuencia de la publicidad televisiva influye en el consumo 

de bebidas ·alcohólicas en los estudiantes de la carrera profesional de 

Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayo lo. 
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DESCRIPCIÓN: 

Para poder sustentar y ejemplificar como se da la relación que exíste entre la 

publicidad televisiva y el consumo de bebidas alcohólicas, se decidio realizar un 

estudio más profundo referente a la publicidad televisiva de las industrias 

cerveceras, en este caso la empresa Backus S.A. que posee diversas campañas 

publicitarias de sus cervezas las mismas que tienen gran aceptación y defunción 

en nuestro país. 

El producto con el que se decidió trabajar en esta actividad fue la cerveza Pilsen 

y su publicidad televisiva. Es importante recalcar que Pilsen lleva varios años 

asociandose con la amistad. Desde la institucionalización de los "Jueves de Patas" 

y el "Día del Amigo" hasta su última campaña de traer un amigo del extranjero. 

La marca ha buscado cubrir las dimensiones de la amistad y en esta ocasión 

. revivió la campaña creada en años anteriores, pero con algunos elementos 

adicionales. 

"·EL RAMO PILSEN" 

Que tiene¡ como slogan: "Enamorados de la amistad", cuyo público objetivo 

fueron los jóvenes/ adultos de 19-35 años de edad. Esta es una promoción que 

reorienta el día de San Valentín y lo propone como un día en el que los amigos 

también pueden regalarse detalles; específicamente seis latas de cerveza de 355m! 

presentadas en una caja típica de rosas cuyo precio es de 40 soles, del mismo 

modo el ramo botella es una botella de cerveza de 630 mi que cuenta con un diseño 

similar a un ramo de rosa vista desde una posición invertida; cuesta 6 soles cada 

una. 

96 



MUESTRA: 

La muestra estuvo conformada por los. estudiantes de la carrera profesional de 

Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 

LUGAR: 

Esta actividad fue desarrolla en las instalaciones de la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo. (Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y 

Metalurgia). 
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