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RESUMEN 

Al conocer la importancia que tiene actualmente la publicidad en las empresas del 

mundo, hemos realizado esta investigación para determinar cuál es el tipo de 

publicidad que más influye en los jóvenes universitarios que asisten a la Universidad 

Técnica de Machala, específicamente a los que residen en la ciudad de Machala. Se 

diseñó una investigación de mercado en base a las necesidades de conocimiento que 

requieren las empresas de la ciudad. Para darles brindarles una herramienta necesaria 

en sus estrategias de publicidad, los resultados obtenidos demuestran la acertada 

hipótesis planteada al realizar esta investigación. El Internet y las redes sociales como 

gran favoritos por los jóvenes machaleños, genera que las empresas busquen nuevos 

métodos para llegar a este sector de la comunidad, ampliando su mercado y 

desplazando a la publicidad tradicional. Además en esta investigación conoceremos 

cuales son los medios de publicidad tradicionales que aún son preferidos por la 

juventud universitaria. 

Palabras claves: Publicidad, redes sociales, jóvenes universitarios, empresa. 

ABSTRACT 

Knowing the current importance of advertising companies in the world, we have 

conducted this research to determine the type of advertising that most influences 

young students attending the Technical University of Machala, specifically those 

residing in the city of Machala. Market research based on the needs of companies 

requiring knowledge of the city was designed. To give you provide a necessary tool in 

their advertising strategies, the results demonstrate the successful hypothesis to 

conduct this research. The Internet and social networks as big favorites for the young 

machaleños generates companies to seek new ways to reach this sector of the 

community, expanding its market and displacing traditional advertising. Also in this 

investigation we will know which are the traditional means of advertising that are still 

preferred by university students. 

Keywords: Advertising, social networks, university students, business.  
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INTRODUCCIÓN 

A lo largo de los años la publicidad ha ido evolucionando, cambiando constantemente 

sus métodos de llegar al público para lograr adaptarse a las nuevas tendencias 

mundiales. Estas tendencias que por lo regular son impuestas por las nuevas eras, 

especialmente por la juventud, ha provocado que las empresas practiquen nuevas 

herramientas para llegar con su producto al consumidor, dejando la publicidad 

tradicional de lado y enfocándose más en lo no convencional para lograr un impacto 

más convincente. 

Como lo hace hincapié Godás (2007) la sociedad actualmente se preocupa más por el 

nivel de publicidad que tiene un producto, que por su calidad. Esto ha generado que 

las empresas destinen grandes cantidades de dinero para sus anuncios publicitarios, 

convirtiendo a la publicidad parte fundamental de su estrategia de negocio, y a su vez 

logrando resultados muy auspiciosos para completar sus objetivos organizacionales. 

La publicidad además de servir como canal de difusión entre la empresa y el 

consumidor final está logrando influir mucho en las decisiones de compra del cliente.  

Por otro lado, Sánchez Pardo, Megías Quirós, & Rodríguez (2010) indican que 

también está influyendo en los principios y actitudes que actualmente toman los 

jóvenes. Con base a todo lo planteado, la presente investigación se establece con el 

objetivo de brindar una herramienta a las empresas de la ciudad de Machala, con la 

finalidad de poder enfocar mejor su publicidad dirigida a los jóvenes universitarios de 

la ciudad, específicamente de la Universidad Técnica de Machala, quienes proponen 

las futuras tendencias que se desarrollan para llegar al consumidor. 

Una vez definido nuestro objetivo, podemos notar que existe el interés de muchas 

empresas de innovar y buscar la mejor oportunidad para llegar con sus productos a los 

nuevos miembros de la sociedad que son los jóvenes y mejor aún si se están 

preparando en una universidad, pero a su vez existen muchas organizaciones que no 

se preocupan por innovar en su manera de llegar al cliente, dado que son empresas 

antiguas o por el simple hecho de no invertir más en la mercadotecnia. Lo que 

haremos es enfocarnos en el primer grupo de empresas para brindarles una 

oportunidad se enfocar mejor su publicidad, y si el otro grupo lo desea brindarles 

sugerencias para innovar. 

Para realizar nuestra investigación, iniciaremos obteniendo una muestra del total de 

estudiantes que actualmente acoge la Universidad Técnica de Machala, con estos 

datos podemos realizar nuestra investigación de mercado. Utilizaremos las técnicas de 
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la observación y la encuesta que realizaremos a nuestra muestra planteada, para así 

obtener datos más certeros. 

El presente informe está organizado por tres sectores: en el primer sector podremos 

observar el marco teórico de la investigación y varios conceptos que nos ayudarán a 

tener una idea clara de lo que estamos realizando, en el segundo sector del 

documento se verá incluida la metodología implementada para desarrollar este trabajo, 

y el último sector cuenta con los resultados finales que obtuvimos. En seguida se 

despliegan los contenidos antes mencionados. 

DESARROLLO 

La definición y el inicio de la publicidad se remontan a la Grecia clásica, de la mano 

con el comercio, en donde solo por instinto los comerciantes nómadas vociferaban, 

anunciaban o proclamaban sus productos a los posibles vendedores sin tener una 

estrategia fija (Murgich, 2014). A esto Méndiz (2013) analizó que a pesar de los años 

aún no se ha establecido una historia notoria sobre cómo surgió el fenómeno de la 

publicidad. 

Según Méndiz Noguero (2014) “la mayoría de los autores sitúan los orígenes 

“ancestrales” de la publicidad en las culturas clásicas (Grecia y Roma) o en otras 

civilizaciones anteriores en las que florece la cultura y el comercio (Israel, Egipto)”. Al 

no tener un claro inicio se puede entender que la publicidad empezó cuando alguien 

tuvo algo que vender, lo que da más valor a lo dicho por Murgich. Mientras Díaz Aledo 

(2012) hace referencia en que la publicidad siempre ha sido universal y ha formado 

parte del llamado “sistema” en que vivimos, inclusive forma parte de los mercados en 

que las empresas desarrollan sus actividades. Indicando la importancia que tiene la 

publicidad para la vida diaria de las personas tanto naturales como jurídicas. 

Generalmente, el comercio y la publicidad siempre se han complementado 

perfectamente entre sí para cumplir los objetivos que las empresas se han trazado; 

desde sus inicios se han convertido en parte fundamental de cualquier negocio. 

Quedando claro que todo producto o servicio necesita de la publicidad para vender, ya 

sea que el producto sea de gran utilidad o simplemente se convierta en una necesidad 

innecesaria para el consumidor. 

Como lo dijo Will Rogers, la publicidad es tan convincente que hace que las personas 

ocupen su dinero en cosas realmente innecesarias, sin embargo las personas realizan 

grandes gastos para adquirir un producto o servicio que al pasar del tiempo no son 
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utilizados (Díaz Aledo, 2012). Esto pasa en los jóvenes que son más propensos a este 

tipo de publicidad, pero esto no deja de lado a muchos adultos que a pesar de tener la 

madurez necesaria se dejen llevar por sus instintos y gastan hasta dinero que aún no 

tienen, obteniendo deudas que se podrían evitar. 

La publicidad conlleva muchos elementos que convencen al consumidor, pero siempre 

han sido más determinantes los elementos visuales, más que el contexto del mensaje 

que las empresas desean enviar a sus consumidores, al final del día lo importante es 

lo que se ponga en el contenido visual (Farías, 2015). Con el tiempo esto ha 

empezado a cambiar dado que los clientes se han vuelto más exigentes, por ello se 

han generado muchas campañas publicitarias innovadoras que no solo tienen que ver 

con el contenido visual también ha importado el mensaje que llevan a la comunidad, 

como los problemas con el calentamiento global. 

Según Palamary D’Aguillo (2012) las campañas publicitarias en la actualidad deben 

ser más innovadoras y conllevar mucho trabajo para que llegue de mejor manera al 

consumidor y este elija nuestro un producto determinado, debido a la globalización 

cada vez muchas empresas se muestran más incapaces de innovar y llegar a nuevos 

clientes lo que ha llevado a la quiebra a grandes industrias pero ha favorecido a 

nuevos emprendimientos que ahora son los más poderosos. 

A lo largo de los años se ha extendido una gran batalla publicitaria entre muchas 

empresas a nivel mundial, que a su vez buscan aumentar sus ventas y generar más 

ingresos para sus accionistas, de la mano vienen los presupuestos y las estrategias 

utilizadas para competir a nivel global. Muchas empresas se han visto en la necesidad 

de atacar directamente a su competencia con publicidad que denigra a su rival, lo que 

ha generado repudio por parte del consumidor pero en muchas ocasiones han tenido 

grandes éxitos las llamadas campañas sucias (Cruz Rodríguez, 2014). 

Como expresa Díaz Aledo (2012) las empresas también segmentan su mercado para 

realizar sus anuncios publicitarios, por este motivo se hace hincapié en los ancianos 

que no son tomados en cuenta para realizar campañas dirigidas hacia ellos, si existen 

empresas que lo hacen pero cuando son productos que serán usados específicamente 

por este sector. Esto se debe a que la gran mayoría se enfocan más en los niños, 

jóvenes y adultos que al final del día es un mercado más rentable para sus objetivos. 

A lo mencionado anteriormente Toca Torres (2013) argumenta que la poca proyección 

que tienen las empresas al no abarcar todos los sectores de la sociedad, las lleva 

muchas veces a limitarse y no poder seguir creciendo. A esto las empresas han hecho 
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caso omiso, en la presente investigación notaremos como está influyendo la publicidad 

en la juventud y cuáles son los diferentes métodos publicitarios que deberían usar las 

empresas para llegar más a este sector tan importante. 

En la actualidad los jóvenes viven en la era de la multimedia y comunicación, en donde 

los contenidos a los que se les permite tener acceso se han convertido en una 

educación negligente. Respecto a la publicidad clásica se va convirtiendo poco a poco 

en publicidad dirigida netamente para las nuevas generaciones, que han llegado con 

nuevas preferencias. Muchos jóvenes creen que son inmunes a dejarse manipular por 

la publicidad, cuando en realidad son los blancos más fáciles para muchos (Bermejo, 

2013). 

Las imágenes, palabras y sonidos incluidos en un anuncio publicitario tienen gran 

efecto en las personas, relacionándolos fácilmente con la marca que se ha dirigido a 

ellos (Arroyo & García, 2015). Esto sirve de mucha ayuda para los empresarios que 

están deseos en fortalecer su marca y convertirla en una potencia en ventas, además 

de mantener una gran imagen corporativa hacia sus clientes. 

Siguiendo la misma perspectiva, los mensajes publicitarios que llegan a los jóvenes 

tienen gran impacto e influyen directamente en su vida cotidiana, así lo expresan los 

autores Vergara & Rodríguez (2010). Cada mensaje publicitario debe implicar mucha 

responsabilidad sobre el contenido que se les brinda a los jóvenes en especial a los 

adolescentes que son muy propensos a seguir culturas que no están acorde a sus 

principios. 

El mensaje del anunciante ayudado por una buena música, imágenes y contenido 

innovador hace que sus productos se consuman en gran medida por los jóvenes que 

son mucho más fáciles de manipular por su poca experiencia, cuando no tienen una 

educación adecuada son propensos a caer fácilmente en publicidad engañosa. Los 

estudiantes universitarios tienen otro panorama de la vida, para llegar a ellos las 

empresas emplean otras estrategias que en muchas ocasiones tienen éxito o en un 

determinado caso también suelen fracasar. 

Respecto a esto, autores como Merino & Repiso (2016) afirman que solo se necesita 

un poco de imaginación y poder de convencimiento para que una campaña publicitaria 

obtenga el éxito desea y logre cumplir los objetivos de una entidad. Afirmando, que un 

buen comercial o una buena iniciativa lograrían que los productos o servicios que 

ofrecen distintas entidades lleguen a cualquier sector de la sociedad. Esto indica que a 
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pesar de su nivel de educación, los jóvenes universitarios también son manipulables 

por las grandes multinacionales, solo se necesita algo de innovación e imaginación. 

Arroyo Almaraz (2014) establece que la publicidad no es usada solamente por 

empresas privadas, también existen muchas organizaciones sin fines de lucro que 

utilizan medios de comunicación con el fin de llegar a la ciudadanía con sus creencias, 

intereses, principios y necesidades que sustentan. Sabiendo que ante la crisis 

económica no cuentan con un alto presupuesto destinado a esta estrategia, por 

consecuencia lo poco tienen debe ser utilizado correctamente. 

En la actualidad los jóvenes son el “segmento perfecto” para las empresas que 

enfocan mucho de su presupuesto para publicidad dirigida hacia ellos (Díaz Aledo, 

2012). Lo que hace que muchas busquen nuevos método para llegar a este segmento, 

en el presente se siguen utilizando la publicidad tradicional pero muchas empresas 

han optado por seguir innovando y apuntan a la publicidad no tradicional como 

estrategia más efectiva para llegar a este segmento. 

Con la llegada de la era digital, los jóvenes se han convertido en quienes más utilizan 

estos nuevos instrumentos de comunicación. Y como sabemos la tecnología va más 

allá de simples máquinas que facilitan nuestro convivir, es un cambio en la vida de las 

personas; en su forma de comunicación, su rutina inclusive en su vida amorosa 

(Caerols Mateo & De la Horra Veldman, 2015). Esto debe ser aprovechado por las 

empresas que buscan medios no tradicionales para hacer conocer sus productos, 

sabiendo que la era digital está abarcando la mayor parte del mundo. 

El internet desde sus inicios ha sido primordial para la comunicación de las personas, 

muchas empresas también lo utilizaban como medio para conseguir más clientes y 

comunicarse con ellos de manera más rápida. Con la llegada de las redes sociales en 

poco menos de 8 años se han convertido en una herramienta poderosa para la 

publicidad no tradicional, por el gran número de audiencia que atraen y el poco 

presupuesto que ocupan; inclusive sin dinero pero con mucha creatividad se puede 

llegar a un gran número de personas con este mecanismo.  

Según autores como Arriaga, Marcellán Bazare, & González Vida (2016) “las redes 

sociales son el lugar predilecto en el que los jóvenes comparten”, convirtiéndose en los 

sitios idóneos, en la actualidad, para pasar su tiempo libre. Conviven entre ellos 

virtualmente y visitan perfiles sociales que les ayudan a interactuar entre sí, lo que 

genera que cada día estos sitios de entretenimiento tengas muchos más adeptos. 
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Esta afición rápidamente llego a oídos de las empresas que cada vez se ven más 

interesados en invertir en estos sitios web. Pallarés Miró (2012) “las redes sociales son 

el destino favorito de muchos usuarios que las frecuentan a diario. En España, un 

68,4% de los internautas pasa un tiempo importante navegando en ellas, lo que hace 

imprescindible para las marcas tener un perfil”, el autor abala lo mencionado en el 

parrafo anterior y hace hincapié en la necesidad que deben tener las empresas en 

relacionarse más con el público mediante este medio. 

Para Campos Freire, Rúas Araújo, López García, & Martinez (2016) desde el inicio de 

las redes sociales los encargados del marketing en las empresas se ven en la 

necesidad de innovar en el tipo de publicidad que aplicaban, poco a poco se dan 

cuenta que la televisión empezó a dejarse de ver por parte de los jóvenes. Por cultura 

todo joven tiene un celular de última generación, con el cual revisa a cada instante su 

perfil social, lo que se convirtió en una gran vitrina para el comercio online. 

Los usuarios de las redes sociales son muy interactivos y pasan mucho tiempo 

visitando estos sitios, causando gran cantidad de interacción entre internautas y las 

empresas que usan estos medios para la comunicación con sus clientes. Pallarés Miró 

(2012) menciona que “Facebook es el gran ganador por lo que a inversiones se 

refiere”, manteniéndose con grandes ingresos por el gran número de anuncios que ha 

vendido en sus años de estar en funcionamiento, seguido por Twitter y otras redes 

sociales que están aumentando su capacidad para generar anuncios día tras día. 

En la ciudad de Machala muchas empresas han optado por unirse al mundo digital y 

pagar anuncios en diferentes páginas con el fin de promocionar sus productos o 

servicios, pero a su vez no se olvidan de las formas gratuitas que brindan las 

diferentes plataformas para que los clientes conozcan que es lo nuevo que brindan las 

diferentes empresas de la ciudad.  

En base a todo lo mencionado, podemos plantear una clara hipótesis a esta 

investigación la cuál sería; que los jóvenes universitarios de la ciudad de Machala por 

su actualidad y nivel de vida, tienen mayor influencia si la publicidad empleada es vía 

redes sociales e internet. Esta hipótesis será desmentida o verificada mediante la 

metodología que implementaremos, basada en una investigación de mercado, abalada 

en una encuesta instaurada en los jóvenes que viven en la ciudad de Machala y 

asisten a la Universidad Técnica de Machala. 

Para empezar se tiene que obtener una muestra del total de estudiantes matriculados 

en la universidad y que vivan en Machala. El número de estudiantes que cumplen los 
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requisitos mencionado con antelación son 5451; una vez encontrado este dato, 

procedemos a aplicar la fórmula de la muestra (Ver Anexo 1.). El resultado de esta 

fórmula será de mucha utilidad, evitando que realicemos demasiadas o pocas 

encuestas que nos ayudarán a obtener los resultados más óptimos. 

Luego de obtener los resultados de la muestra (Ver Anexo 1.) determinamos que se 

deben realizar 392 encuestas a los estudiantes de la ciudad de Machala con el fin de 

encontrar resultados certeros. Inmediatamente, se procede a realizar las preguntas del 

cuestionario que contendrá la encuesta, estas preguntas deben ser claras y que 

ayuden tanto al entrevistado a formarse una idea clara de la respuesta que se 

necesita, y al entrevistador como base para lograr resultados oportunos al momento 

de tabular (Ver Anexo 2.) (Morales Rodríguez, Ortiz Durán, & Márquez Díaz, 2016). 

Con la finalidad de realizar oportunamente las encuestas, nos enfocamos en las tres 

secciones que tiene la Universidad Técnica de Machala. De cada sección recibimos la 

acogida de todos estudiantes, brindándonos un poco de su tiempo y paciencia para 

desarrollar las 9 preguntas que contenía el sondeo realizado. 

Al finalizar las encuestas, procedimos a tabular los datos obtenidos (Ver Anexo 3.), 

estos datos reflejarán con exactitud nuestras interrogantes planteadas. Para empezar 

en la primera pregunta obtuvimos que el 70% de los encuestados escogieran al 

internet como medio para conocer nuevos servicios o productos, esto afirma nuestra 

hipótesis debido a que el internet va de la mano con las redes sociales que serían el 

lugar idóneo para la promoción de las empresas. Existe otro porcentaje (25%) que aún 

se inclina por conocer las ofertas de las empresas vía televisión, lo que también debe 

ser considerado. 

El cuestionario también nos indica que un 76% de los estudiantes están de acuerdo 

que la publicidad les ayuda a conocer nuevos productos, y nos ayuda a desechar la 

idea de que es aburrida para el público, teniendo en cuenta que un 12% de la muestra 

si lo pensó. Para la tercer pregunta nos enfocamos en saber que les parece la actual 

publicidad que ofrecen las empresas de Machala y en general, obtuvimos resultados 

muy favorables porque el 90% de los encuestados creen que es interesante y 

llamativa, lo que es muy motivante para las empresas actualmente, a pesar de ello se 

debe implementar un poco más de la publicidad por internet como lo recomienda la 

pregunta 1. 

Ahora, nos enfocaremos más en lo que debe llevar un anuncio publicitario para saber 

la opinión de los jóvenes planteamos las preguntas cuatro y seis. Estas preguntas nos 
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arrojaron como resultados que lo que se necesita en un buen anuncio es contenido de 

calidad y mucha creatividad para realizarlo, lo que abala la pregunta seis que indica 

con sus resultados que el 65% de los encuestados prefieren un contenido simple pero 

con mucha creatividad. Estos datos deben tenerlos en cuenta las organizaciones al 

momento de enfocarse en publicidad para los jóvenes universitarios, sabiendo que ya 

no son adolescentes y lo que en verdad les importa es el contenido que llevan los 

anuncios. 

Algo esencial que buscamos al realizar esta investigación es saber si alguna vez los 

jóvenes universitarios han sido influidos por algún anuncio para realizar una compra. 

Por lo dicho, se planteó la pregunta cinco en donde obtuvimos resultados muy 

favorecedores; el 80% de los estudiantes indicaron que si habían comprado un 

producto bajo la influencia de un anuncio comercial. 

Buscando ser más exactos y brindado ayuda extra a las empresas de la ciudad, se 

establecieron las empresas siete, ocho y nueve con el objetivo de conocer cuáles son 

los medios más utilizados para la juventud y así realizar los anuncios publicitarios. En 

base a las preguntas obtuvimos; que de todas las personas que usan las redes 

sociales un 75% prestará más atención a un anuncio publicado en Facebook, con la 

recomendación que para llegar a más personas se necesitan anuncios pagados. Otras 

redes sociales que se podrían utilizar son Instagram y YouTube respectivamente. 

Con la ayuda de la primera pregunta ya descubrimos que no solo por internet se 

podría llegar a los jóvenes universitarios, también existen medios tradicionales que 

aún son muy utilizados inclusive por este sector de la sociedad. Un claro ejemplo es la 

televisión y el periódico, lo que nos llevó a plantear la pregunta ocho y nueve para 

conocer cuáles son los medios de comunicación que deberá utilizar una empresa en el 

caso de optar por las publicidad tradicional. Los resultados obtenidos le dan una gran 

ventaja a la televisora ecuavisa con un 70% de aceptación por parte de la comunidad 

universitaria, mientras que en la prensa escrita se descartó por el motivo que el  mayor 

número de encuestados (30%) no utilizan este medio de comunicación. 
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CONCLUSIONES FINALES 

Como lo hace alusión Pallarés Miró (2012), el internet es fundamental para lo jóvenes 

en la nueva era causando que la publicidad en está vía sea una clara oportunidad de 

éxito para las organizaciones. Esto lo avalua esta investigación dando como gran 

trinunfador a la publicidad vía redes sociales, siendo la que mayor influencia tiene en 

los estudiantes de la Universidad Técnica de Machala que residen en la ciudad de 

Machala. 

Existen muchos medios tradicionales para hacer publicidad, uno de ellos es la 

televisión que a pesar del tiempo sigue siendo una herramienta necesaria para dar a 

conocer nuevos productos (Velandia Morales & Rincón, 2014). Nuestra investigación 

arrojo que sí, muchos jóvenes aún prefieren recibir anuncios de manera tradicional, 

pero a su vez notamos que se están perdiendo estás constumbres y que cada vez son 

más quienes se unen a la era digital, quizá en algunos años la televisión deje de ser la 

mayor potencia en publicidad y el internet ocupe su lugar. 

Finalmente, diremos que la publicidad que más influye en los jóvenes universiatarios 

de Machala y que estudian específicamente en la Universidad Técnica de Machala es 

la que se de realiza vía internet, especificamente en las redes sociales que son los 

sitios más utilizados por este sector de la sociedad. Muchas empresas de la localidad 

ya lo han implementado logrando muchos éxitos, pero a su vez la gran mayoría se 

reusa al cambio de generación y prefieren los medios tradicionales para llegar al 

cliente con sus productos. 

Las redes sociales más populares tienen una gran plataforma para que las empresas 

pueden ofrecer anuncios publicitarios a sus clientes, segmentando y presupestando 

cuando se quiere gastar en este tipo de anuncios, esto genera que además de ser una 

gran ventaja competitiva la publicidad vía este medio, las organizaciones están 

respaldadas por estas grandes empresas que buscan que sus usuarios se sientan 

agustos con sus servicios. También se recomienda la contratación de un comunity 

manager para las empresas que cuenten los recursos para hacerlo, así una sola 

persona se encargará de hacer estos anuncios de la manera que generen el mayor 

impacto posible en la juventud machaleña. 

El aporte a la comunidad que deseo otorgar es una herramienta básica brindada a 

travez de esta investigación, para que las empresas sepan en donde enfocar sus 

anuncios y como llegar a los jóvenes, que en la actualidad tienen muchas tendencias 
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que complican el trabajo de los encargados del marketing, más aún cuando son 

influenciados por la publicidad de las grandes multinacionales.  

Además la comunidad en general ya no será intimadada por diferentes tipos de 

publicidad que se le brinda, caso contrario ya se utilizará una publicidad adecuada y 

certera para lograr el objetivo de comunicar sus productos por parte de la empresa al 

cliente, y el cliente conocer cuales nuevos productos que ofrece la empresa. Este filtro 

de anuncios publicitarios que tendrá la comunidad, específicamente el sector de la 

jovenes universitarios, generará impacto positivo en ellos al brindarles mejores 

alternativas al elegir los productos que van a consumir.  
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ANEXO 1. 

 

Fórmula de la muestra. 

En dónde; 

N= Población 

N= tamaño del universo 

z= nivel de confianza para una población con distribución normal 

p, q= proporciones para una población infinita 

e= error muestral 
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ANEXO 2. 

 

Encuesta. 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

La presente encuesta tiene como finalidad conocer qué tipo de publicidad influye más 

en los jóvenes estudiantes de la Universidad Técnica de Machala.  

Agradecemos su colaboración y deseamos que nos pueda dar respuestas con la 

mayor transparencia y veracidad posible. 

Indicaciones generales. 

Por favor leer las preguntas cuidadosamente, y luego señalar sus respuestas con una 

“x” y en caso de ser necesario escriba un argumento. 

Datos personales: 

Género: Masculino (    )  Femenino (    ) 

Edad: …………………………………….. 

Preguntas: 

1. ¿A través de qué medios conoce nuevos productos o servicios? 

Televisión     (    ) 

Radio            (    ) 

Periódico      (    ) 

Internet         (    ) 

Otro              (    )  Indicar 

¿cuál?………………………………………………………………… 

2. ¿Cómo influye la publicidad en usted? 

Me ahorra tiempo (    ) 

Me ayuda a conocer nuevos productos (    ) 

Me aburre (    ) 

3. ¿Cómo calificarías la publicidad que utilizan las empresas? 

Interesante (    ) 

Llamativa (    ) 

Aburrida (    ) 

Pérdida de tiempo (    ) 
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4. ¿Qué consideras importante en un anuncio publicitario? 

Creatividad (    ) 

Música  (    )  

Imágenes (    ) 

Contenido (    ) 

5. ¿Alguna vez has visto un anuncio y te has interesado o has comprado el 

producto que se ofrece? 

Si (    ) 

No (    ) 

6. ¿Qué tipo de publicidad llama su atención? 

Anuncios con actores famosos (    ) 

Anuncios con artistas famosos (    ) 

Anuncios simples pero con creatividad (    ) 

Anuncios con vallas gigantes (    ) 

Otro                                         (    )    Indicar ¿cuál? …………….………….………… 

7. ¿Qué red social usas más? 

Facebook                        (    ) 

Twitter                             (    ) 

YouTube                         (    ) 

Ninguna                          (    ) 

Otra                                (    )                  

 Indicar

¿Cuál? …………….………….………… 

8. ¿Cuál es el canal de televisión nacional que más observas? 

Ecuavisa                                            (  )    

Teleamazonas                                   (  ) 

Gama TV                                           (  ) 

TC televisión                                      (  ) 
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Canal Uno                                         (  ) 

Ninguno                                             (  ) 

Otro                                                (  )                 Indicar ¿cuál? …………….……… 

 

9. ¿Cuál es el periódico que más lees? 

Extra (     )                     Correo   (     ) 

Nacional (     )                     Opinión (     )  

Otro                                              (     )                 
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ANEXO 3. 

Tabulaciones. 

1. ¿A través de qué medios conoce nuevos productos o servicios? 

 

2. ¿Cómo influye la publicidad en usted? 

 

3. ¿Cómo calificarías la publicidad que utilizan las empresas? 

 

 
 

Televisión Radio Internet Otro

Pregunta 1 25% 0% 70% 0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

12% 

76% 

12% 

Me ahorra tiempo

Me ayuda a conocer
nuevos productos

Me aburre

Interesante Llamativa Aburrida Pérdida de
tiempo

25% 

65% 

10% 

0% 
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4. ¿Qué consideras importante en un anuncio publicitario? 

 
 

5. ¿Alguna vez has visto un anuncio y te has interesado o has comprado el 

producto que se ofrece? 

 

6. ¿Qué tipo de publicidad llama su atención? 

 

7. ¿Qué red social usas más? 

30% 

5% 

10% 

55% 

Creatividad Música Imágenes Contenido

0%

20%

40%

60%

80%

SI NO

Serie 1 80% 20%

Con 
actores 

famosos; 
25% 

Con 
artistas 

famosos; 
5% 

Simples 
pero con 
creativida

d; 65% 

Con vallas 
gigantes; 

3% 

Otro; 0% 
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8. ¿Cuál es el canal de televisión nacional que más observas? 

 

9. ¿Cuál es el periódico que más lees? 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

Facebook Twitter
Youtube

Instagram
Ninguna

Facebook Twitter Youtube Instagram Ninguna

Serie 1 75% 5% 10% 10% 0%

Ecuavisa 
70% 

Teleamazona
s 

0% 
GamaTV 

0% 

TC Televisión 
20% 

Canal Uno 
0% 

Ninguno 
10% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Extra Correo Nacional Opinión Ninguno Otro

Serie 1 15% 20% 15% 20% 30% 0%


